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Secci·n l. Instrucciones a los Oferentes 

En esta Secci·n de los documentos de licitaci·n se proporciona la informaci·n que los 
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. 
Tambi®n se provee informaci·n sobre la presentaci·n, apertura y evaluaci·n de las Ofertas, y sobre 
la adjudicaci·n del Contrato. 

Las disposiciones que rigen el desempe¶o del Contratista, los pagos que se efect¼en en virtud 
del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del Contrato 
no se incluyen normalmente en esta Secci·n, sino en la Secci·n V, Condiciones Generales del 
Contrato (CGC), y/o en la Secci·n VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de que 
no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, habr§ 
que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cl§usulas que se refieran al mismo 
asunto. 

Estas Instrucciones a los Oferentes no formar§n parte del Contrato y dejar§n de tener vigencia 
una vez que ®ste haya sido finnado. 
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l. Alcance de la 
licitaci·n 

2. Fuente de 
fondos 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
A. Disposiciones Generales 

1.1 El Contratante, seg¼n la definici·n1 que consta en las "Condiciones 
Generales del Contrato" (CGC) e identificado en la Secci·n 11, 
"Datos de la Licitaci·n" (DDL) invita a presentar Ofertas para la 
construcci·n de las Obras que se describen en los DDL y en la 
Secci·n VI, "Condiciones Especiales del Contrato" (CEC). El 
nombre y el n¼mero de identificaci·n del Contrato est§n 
especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deber§ terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminaci·n especificada en los DDL y en la 
subcl§usula 1.1 (r) de las CEC. 

1.3 En estos Documentos de Licitaci·n: 

(a) el t®rmino "por escrito" significa comunicaci·n en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electr·nico) con 
prueba de recibido; 

(b) si el contexto as² lo requiere, el uso del "singular" 
corresponde igualmente al "plural" y viceversa; y 

( e) "d²a" significa d²a calendario. 

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 
parte de los fondos del pr®stamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el "Banco") 
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del 
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos 
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuar§ 
pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco 
los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del 
Contrato de Pr®stamo. Dichos pagos se ajustar§n en todos sus 
aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco 
acuerde expresamente con otra cosa, nadie m§s que el Prestatario 
podr§ tener derecho alguno en virtud del Contrato de Pr®stamo ni 
tendr§ derecho alguno sobre los fondos del pr®stamo. 

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuar§ 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 
Pr®stamo"). Dichos pagos se ajustar§n en todos sus aspectos a las 
condiciones de dicho Contrato de Pr®stamo. Salvo que el Banco 
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, 
nadie m§s que el Prestatario podr§ tener derecho alguno en virtud 

I V®ase la Secci·n V ... Condiciones Generales del Contrato". Cl§usula l. Definiciones 
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3. Pr§cticas 
prohibidas 

Secci·n l. Instrucciones a los Oferentes 

del Contrato de Pr®stamo ni tendr§ ning¼n derecho a los fondos del 
financiamiento. 

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y 
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, 
entidades o individuos oferentes por participar o participando 
en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, 
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, 
consultores, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios 
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y 
representantes, ya sean sus atribuciones expresas o impl²citas), 
observar los m§s altos niveles ®ticos y denuncien al Banco2 
todo acto sospechoso de constituir una Pr§ctica Prohibida del 
cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso 
de selecci·n y las negociaciones o la ejecuci·n de un contrato. 
Las Pr§cticas Prohibidas comprenden actos de: (i) pr§cticas 
corruptivas; (ii) pr§cticas fraudulentas; (iii) pr§cticas 
coercitivas; y (iv) pr§cticas colusorias y (v) pr§cticas 
obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la 
denuncia de la supuesta comisi·n de Pr§cticas Prohibidas. Toda 
denuncia deber§ ser remitida a la Oficina de Integridad 
Institucional (011) del Banco para que se investigue 
debidamente. El Banco tambi®n ha adoptado procedimientos 
de sanci·n para la resoluci·n de casos y ha celebrado acuerdos 
con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin 
de dar un reconocimiento rec²proco a las sanciones impuestas 
por sus respectivos ·rganos sancionadores. 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposici·n, los 
t®rminos que figuran a continuaci·n: 

(i) Una pr§ctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor para influenciar indebidamente las acciones de otra 
parte; 

(ii) Una pr§ctica fraudulenta es cualquier acto u omisi·n, 
incluida la tergiversaci·n de hechos y circunstancias, 
que deliberada o imprudentemente, enga¶en, o intenten 
enga¶ar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una 
obligaci·n; 

2 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita informaci·n sobre c·mo denunciar la supuesta 
comisi·n de Pr§cticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigaci·n y sanci·n y el convenio que 
rige el reconocimiento rec²proco de sanciones entre instituciones financieras internacionales. 
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(iii) Una pr§ctica coercitiva consiste en perjudicar o causar 
da¶o, o amenazar con perjudicar o causar da¶o, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar indebidamente las acciones de una parte; 

(iv)Una pr§ctica colusoria es un acuerdo entre dos o m§s 
partes realizado con la intenci·n de alcanzar un 
prop·sito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma inapropiada las acciones de otra parte; y 

(v) Una pr§ctica obstructiva consiste en: 

a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente 
evidencia significativa para la investigaci·n o 
realizar declaraciones falsas ante los 
investigadores con el fin de impedir materialmente 
una investigaci·n del Grupo del Banco sobre 
denuncias de una pr§ctica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 
intimidar a cualquier parte para impedir que 
divulgue su conocimiento de asuntos que son 
importantes para la investigaci·n o que prosiga la 
investigaci·n, o 

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio 
de inspecci·n del Banco y los derechos de 
auditor²a previstos en el p§rrafo 3.1 (f) de abajo. 

(b) Si se determina que, de conformidad con los 
Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, 
entidad o individuo actuando como oferente o 
participando en una actividad financiada por el Banco 
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o 
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los 
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u 
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o impl²citas) ha cometido una 
Pr§ctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicaci·n o 
ejecuci·n de un contrato, el Banco podr§: 

(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicaci·n de un 
contrato para la adquisici·n de bienes o servicios, la 
contrataci·n de obras, o servicios de consultor²a; 

(ii) suspender los desembolsos de la operaci·n, si se 
determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia 
o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o 

9 
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el Organismo Contratante ha cometido una Pr§ctica 
Prohibida; 

(iii) declarar una contrataci·n no elegible para 
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago 
de una parte del pr®stamo o de la donaci·n relacionada 
inequ²vocamente con un contrato, cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario, o 
Beneficiario de una donaci·n, no ha tomado las medidas 
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, 
la notificaci·n adecuada al Banco tras tener 
conocimiento de la comisi·n de la Pr§ctica Prohibida) 
en un plazo que el Banco considere razonable; 

(iv) emitir una amonestaci·n a la firma, entidad o individuo 
en el formato de una carta formal de censura por su 
conducta; 

(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en 
forma permanente o por determinado per²odo de tiempo, 
para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en 
actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea 
designado subconsultor, subcontratista o proveedor de 
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se 
adjudique un contrato para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco; 

(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 imposici·n de 
multas que representen para el Banco un reembolso de 
los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podr§n ser impuestas en 
forma adicional o en sustituci·n de las sanciones arriba 
referidas. 

(e) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del p§rrafo 3.1 (b) se 
aplicar§ tambi®n en casos en los que las partes hayan sido 
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicaci·n 
de nuevos contratos en espera de que se adopte una 
decisi·n definitiva en un proceso de sanci·n, o cualquier 
otra resoluci·n. 

(d) La imposici·n de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas 
anteriormente ser§ de car§cter p¼blico. 

(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando 
como oferente o participando en una actividad financiada 
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por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 
proveedores de bienes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios 
(incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos 
ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o impl²citas) podr§ verse sujeto a 
sanci·n de conformidad con lo dispuesto en convenios 
suscritos por el Banco con otra Instituci·n Financiera 
Internacional (IFI) concernientes al reconocumento 
rec²proco de decisiones de inhabilitaci·n. A efectos de lo 
dispuesto en el presente p§rrafo, el t®rmino "sanci·n" 
incluye toda inhabilitaci·n permanente, imposici·n de 
condiciones para la participaci·n en futuros contratos o 
adopci·n p¼blica de medidas en respuesta a una 
contravenci·n del marco vigente de una Instituci·n 
Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resoluci·n de 
denuncias de comisi·n de Pr§cticas Prohibidas. 

(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores 
de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y sus representantes, y 
concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera 
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la 
presentaci·n de propuestas y con el cumplimiento del 
contrato y someterlos a una auditor²a por auditores 
designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, 
proveedor de bienes y su representante, contratista, 
consultor, miembro del personal, subcontratista, 
subconsultor, proveedor de servrcios y concesionario 
deber§ prestar plena asistencia al Banco en su 
investigaci·n. El Banco tambi®n requiere que solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, miembros del personal, 
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios 
y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y 
registros relacionados con actividades financiadas por el 
Banco por un per²odo de siete (7) a¶os luego de terminado 
el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) 
entreguen todo documento necesario para la investigaci·n 
de denuncias de comisi·n de Pr§cticas Prohibidas y (iii) 
aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, 
oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, 
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios y concesionarios que tengan 

11 
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conocimiento de las actividades financiadas por el Banco 
est®n disponibles para responder a las consultas 
relacionadas con la investigaci·n provenientes de personal 
del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o 
consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, 
oferente, proveedor de bienes y su representante, 
contratista, consultor, miembro del personal, 
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o 
concesionano se niega a cooperar o incumple el 
requeruruento del Banco, o de cualquier otra forma 
obstaculiza la investigaci·n por parte del Banco, el Banco, 
bajo su sola discreci·n, podr§ tomar medidas apropiadas 
contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su 
representante, contratista, consultor, miembro del 
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de 
servrcios, o concesionario. 

(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos 
de servicios de consultor²a, obras o servicios de 
consultor²a directamente de una agencia especializada, 
todas las disposiciones contempladas en el p§rrafo 3 
relativas a sanciones y Pr§cticas Prohibidas se aplicar§n 
²ntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de 
bienes y sus representantes, contratistas, consultores, 
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, 
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya 
sean sus atribuciones expresas o impl²citas), o cualquier 
otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia 
especializada para la provisi·n de bienes, obras o servicios 
distintos de servicios de consultor²a en conexi·n con 
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva 
el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a 
recursos tales como la suspensi·n o la rescisi·n. Las 
agencias especializadas deber§n consultar la lista de 
firmas e individuos declarados inelegibles de forma 
temporal o permanente por el Banco. En caso de que una 
agencia especializada suscriba un contrato o una orden de 
compra con una firma o individuo declarado inelegible de 
forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no 
financiar§ los gastos conexos y se acoger§ a otras medidas 
que considere convenientes. 

3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han le²do y entendido las definiciones de Pr§cticas 
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la 
comisi·n de las mismas que constan de este documento y 
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se obligan a observar las normas pertinentes sobre las 
mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Pr§ctica Prohibida 
descrita en este documento; 

(e) que no han tergiversado ni ocultado ning¼n hecho 
sustancial durante los procesos de selecci·n, negociaci·n, 
adjudicaci·n o ejecuci·n de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 
subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido declarados por el Banco o por otra 
Instituci·n Financiera Internacional (IFI) con la cual el 
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento 
rec²proco de sanciones, inelegibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha 
IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisi·n de 
Pr§cticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, f¿ncionario o accionista 
principal de ninguna otra compa¶²a o entidad que haya 
sido declarada inelegible por el Banco o por otra 
Instituci·n Financiera Internacional (IFI) y con sujeci·n a 
lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
concernientes al reconocimiento rec²proco de sanciones 
para que se le adjudiquen contratos financiados por el 
Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado 
con Pr§cticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitaci·n o 
acuerdos para compartir ingresos relacionados con 
actividades financiadas por el Banco; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 
estas garant²as constituye el fundamento para la 
imposici·n por el Banco de una o m§s de las medidas que 
se describen en la Cl§usula 3.1 (b). 
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4. Oferentes 
elegibles 

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deber§n 
ser originarios de pa²ses miembros del Banco. Los Oferentes 
originarios de pa²ses no miembros del Banco ser§n descalificados 
de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos 
del Banco. En la Secci·n lll de este documento se indican los pa²ses 
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 de un pa²s miembro del Banco, al igual que los bienes 
suministrados, no ser§n elegibles si: 
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S. Calificaciones 
del Oferente 
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(a) las leyes o la reglamentaci·n oficial del pa²s del Prestatario 
proh²ben relaciones comerciales con ese pa²s; o 

(b) por un acto de conformidad con una decisi·n del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del 
Cap²tulo VII de la Carta de esa Organizaci·n, el pa²s del 
Prestatario proh²ba las importaciones de bienes de ese pa²s o 
cualquier pago a personas o entidades en ese pa²s 

4.2 Un Oferente no deber§ tener conflicto de inter®s. Los Oferentes que 
sean considerados que tienen conflicto de inter®s ser§n 
descalificados. Se considerar§ que los Oferentes tienen conflicto de 
inter®s con una o m§s partes en este proceso de licitaci·n si ellos: 

(a) est§n o han estado asociados, directa o indirectamente, 
con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha 
sido contratada por el Contratante para la prestaci·n de 
servicios de consultor²a para la preparaci·n del dise¶o, 
las especificaciones t®cnicas y otros documentos que se 
utilizar§n en la licitaci·n para la contrataci·n de las obras 
y/o adquisici·n de bienes objeto de estos Documentos de 
Licitaci·n; o 

(b) presentan m§s de una oferta en este proceso licitatorio, 
excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas 
bajo la cl§usula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no 
limita la participaci·n de subcontratistas en m§s de una 
oferta 

4.3 Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organizaci·n 
anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos 
designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible 
de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de 
Sanciones o que otra Instituci·n Financiera lntemacional (IFI) 
declare inelegible y con sujeci·n a lo dispuesto en acuerdos suscritos 
por el Banco concernientes al reconocimiento rec²proco de 
sanciones y se encuentre bajo dicha declaraci·n de inelegibilidad 
durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo 
con lo indicado en la Cl§usula 3 

4.4 Las empresas estatales del pa²s Prestatario ser§n elegibles solamente 
si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y financiera; (ii) 
operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de 
ninguna agencia del Prestatario. 

4.5 Los Oferentes deber§n proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 

5.1 Todos los Oferentes deber§n presentar en la Secci·n IV, 
"Formularios de la Oferta", una descripci·n preliminar del m®todo 

d g 
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de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y 
gr§ficas, seg¼n sea necesario. 

5.2 Si se realiz· una precalificaci·n de los posibles Oferentes, s·lo se 
considerar§n las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 
adjudicaci·n del Contrato. Estos Oferentes precalificados deber§n 
confirmar en sus Ofertas que la informaci·n presentada 
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha ele 
presentaci·n de las Ofertas o, de no ser as², incluir con su Oferta 
cualquier informaci·n que actualice su informaci·n original de 
precalificaci·n. La confitmaci·n o actualizaci·n de la informaci·n 
deber§ presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 
Secci·n IV. 

5.3 Si el Contratante no realiz· una precalificaci·n de los posibles 
Oferentes, todos los Oferentes deber§n incluir con sus Ofertas la 
siguiente informaci·n y documentos en la Secci·n IV, a menos 
que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constituci·n o incorporaci·n y sede del Oferente, as² como 
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autoriz§ndole a 
comprometer al Oferente; 

(b) Monto total anual facturado por la construcci·n de las obras 
civiles3 realizadas en cada uno de los ¼ltimos cinco (5) a¶os; 

(e) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
cada uno de los ¼ltimos cinco (5) a¶os, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, as² 
como de los clientes que puedan ser contactados para 
obtener m§s informaci·n sobre dichos contratos; 

(d) principales equipos de construcci·n que el Oferente 
propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto t®cnico 
como administrativo propuesto para desempe¶arse en el Sitio 
de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como 
informes de p®rdidas y ganancias e informes de auditor²a de 
los ¼ltimos cinco (5) a¶os; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
de trabajo para este Contrato (acceso a l²nea(s) de cr®dito y 
disponibilidad de otros recursos financieros); 

15 

3 Obras civiles: Son todas aquellas obras que impliquen modificaci·n del estado natural de un determinado espacio o 
lugar, tales como infraestructura civil, arquitect·nica, el®ctrica, electr·nica, mec§nica, entre otras. 
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(h) autorizaci·n para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Oferente; 

(i) informaci·n relativa a litigios presentes o habidos durante 
los ¼ltimos cinco (5) a¶os, en los cuales el Oferente estuvo 
o est§ involucrado, las partes afectadas, los montos en 
controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras. El 
l²mite m§ximo del porcentaje de participaci·n de 
subcontratistas est§ establecido en los DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociaci·n en Participaci·n, 
Consorcio o Asociaci·n (APCA) constituida por dos o m§s 
firmas deber§n cumplir con los siguientes requisitos, a menos 
que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deber§ contener toda la informaci·n enumerada en 
la antes mencionada Subcl§usula 5.3 de las IAO para cada 
miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deber§ ser firmada de manera que constituya una 
obligaci·n legal para todos los socios; 

(e) todos los socios ser§n responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deber§ ser designado como representante 
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros de la APCA; 

(e) la ejecuci·n de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se har§n exclusivamente con el socio designado; 

(O con la Oferta se deber§ presentar una copia del Convenio de 
la APCA firmado por todos los socios o una Carta de 
Intenci·n para formalizar el convenio de constituci·n de 
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deber§ 
ser firmada por todos los socios y estar acompa¶ada de una 
copia del Convenio propuesto. 

5.5 Para la adjudicaci·n del Contrato, los Oferentes deber§n 
cumplir con los siguientes criterios m²nimos de calificaci·n: 

(a) tener una facturaci·n promedio anual por construcci·n de 
obras por el per²odo indicado en los DDL de al menos el 
m¼ltiplo indicado en los DDL. 

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 
construcci·n de por lo menos el n¼mero de obras indicado 
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 
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equivalentes a las detalladas en los DDL, adquirida durante 
el per²odo indicado en los DDL (para cumplir con este 
requisito, las obras citadas deber§n estar terminadas en al 
menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 
alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); 

( d) contar con un Administrador de Obras y personal t®cnico con 
el n¼mero de a¶os de experiencia en obras detallado en los 
DDL, cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las 
detalladas en los DDL; y 

(e) contar con activos l²quidos y/o disponibilidad de cr®dito libres 
de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier 
anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto 
superior a la suma indicada en los DDL._. 

(f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 
APCA podr²a ser causal para su descalificaci·n. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una 
APCA se sumar§n a fin de determinar si el Oferente cumple con 
los requisitos m²nimos de calificaci·n de conformidad con las 
Subcl§usulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento 
(25%) de los requisitos m²nimos para Oferentes individuales que 
se establecen en las Subcl§usulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio 
designado como representante debe cumplir al menos con el 
cuarenta por ciento ( 40%) de ellos. De no satisfacerse este 
requisito, la Oferta presentada por la APCA ser§ rechazada. Para 
determinar la conformidad del Oferente con los criterios de 
calificaci·n no se tomar§n en cuenta la experiencia 11i los recursos 
de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los 
DDL. 
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6. Una Oferta por 
Oferente 

6.1 Cada Oferente presentar§ solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 
que presente o participe en m§s de una Oferta (a menos que lo 
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionar§ que 
todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. 

4 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del llujo de los pagos durante un per²odo de 4 a 6 meses en base al avance 
promedio de construcci·n (considerando una distribuci·n uniforme). El periodo real de referencia depender§ de la rapidez con que l!I 
Contratante pague los ceniflcados mensuales del Contratista. 
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7 .1 Los Oferentes ser§n responsables por todos los gastos asociados 
con la preparaci·n y presentaci·n de sus Ofertas y el Contratante 
en ning¼n momento ser§ responsable por dichos gastos. 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su 
propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por s² mismo toda la informaci·n que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato 
para la construcci·n de las Obras. Los gastos relacionados con 
dicha visita correr§n por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitaci·n 
9. Contenido de 9.1 El conjunto de los Documentos de Licitaci·n comprende los 

los Documentos documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
de Licitaci·n enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cl§usula 11 de las IAO: 

de las obras 
8. Visita al Sitio 

7. Costo de las 
propuestas 

Secci·n I 

Secci·n 11 

Secci·n III 

Secci·n IV 

Secci·n V 

Secci·n VI 

Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

Datos de la Licitaci·n (DDL) 

Pa²ses Elegibles 

Formularios de la Oferta 

Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Secci·n VII Especificaciones 

Cumplimiento 

Secci·n VI Il Planos 

y Condiciones de 

Secci·n IX 

Secci·n X 

Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades 

Formularios de Garant²as . 

1 O. Aclaraci·n de 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 
los Documentos los Documentos de Licitaci·n deber§n solicitarlas al 
de Licitaci·n Contratante por escrito a la direcci·n indicada en los DDL. El 

Contratante deber§ responder a cualquier solicitud de 
aclaraci·n recibida por lo menos 21 d²as antes de la fecha l²mite 
para la presentaci·n de las Ofertas.5 Se publicar§n las 
aclaraciones en los mismos medios en donde se public· el 
Llamado a Licitaci·n y se enviar§n copias de la respuesta del 
Contratante a todos los que solicitaron aclaraciones a los 
Documentos de Licitaci·n, la cual incluir§ una descripci·n de 
la consulta, pero sin identificar su origen. 

5 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentaci·n de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios 
sustanciales a los Documentos de Licitaci·n. V®ase la cl§usula 11 de las IAO. 
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11. Enmiendas a 
los Documentos 
de Licitaci·n 

12. Idioma de las 
Ofertas 

13. Documentos 
que conforman 
la Oferta 

14. Precios de la 
Oferta 

11. l Antes de la fecha l²mite para la presentaci·n de las Ofertas, el 
Contratante podr§ modificar los Documentos de Licitaci·n 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formar§ parte integral de los 
Documentos de Licitaci·n y se publicar§n en los mismos 
medios en donde se public· el Llamado a Licitaci·n, tambi®n 
ser§ comunicada por escrito a todos los que solicitaron 
aclaraciones a los Documentos de Licitaci·n.6 Los posibles 
Oferentes deber§n acusar recibo de cada enmienda por escrito 
al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente 
para tener en cuenta una enmienda en la preparaci·n de sus 
Ofertas, el Contratante deber§ extender, si fuera necesario, el 
plazo para la presentaci·n de las Ofertas, de conformidad con 
la Subcl§usula 21.2 de las IAO. 

C. Preparaci·n de las Ofertas 
12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deber§n 

estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deber§ estar conformada por 
los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Secci·n IV); 

(b) La Garant²a de Mantenimiento de la Oferta, o la 
Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta, si de 
conformidad con la Cl§usula 17 de las IAO as² se 
requiere; 

(e) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicaci·n 
de precios);' 

(d) El formulario y los documentos de Informaci·n para la 
Calificaci·n; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 
(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 
completar y presentar, seg¼n se especifique en los DDL. 

14.1 El Contrato comprender§ la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcl§usula 1. 1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 
Cantidades valoradas8 presentada por el Oferente. 

6 Es importante. por lo tanto. que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los 
documentos de licitaci·n y sus direcciones. 

7 En los contratos a suma alzada suprimir la expresi·n "Lista de Cantidades "y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
8 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresi·n "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Calendario de Actividades". 
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14.2 El Oferente indicar§ los precios unitarios y los precios totales 
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de 
Cantidades." El Contratante no efectuar§ pagos por los rubros 
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, 
por cuanto los mismos se considerar§n incluidos en los dem§s 
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. 
Si hubiere correcciones, ®stas se har§n tachando, rubricando, y 
fechando los precios incorrectos y rescribi®ndolos 
correctamente. 

15. Monedas ele la 
Oferta y pago 

14.3 Todos los derechos, impuestos y dem§s grav§menes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 
otra raz·n, hasta 28 d²as antes de la fecha del plazo para la 
presentaci·n de las Ofertas, deber§n estar incluidos en los 
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por 
el Oferente.!" 

14.4 Los precios unitarios II que cotice el Oferente estar§n sujetos a 
ajustes durante la ejecuci·n del Contrato si as² se dispone en los 
DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cl§usula 47 de 
las CGC. El Oferente deber§ proporcionar con su Oferta toda la 
informaci·n requerida en las Condiciones Especiales del 
Contrato y en la Cl§usula 47 de las CGC. 

15. l Los precios unitarios12 deber§n ser cotizadas por el Oferente 
enteramente en la moneda del pa²s del Contratante seg¼n se 
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda 
extranjera se deber§n indicar como porcentajes del precio de la 
Oferta (excluyendo las sumas provisionales'") y ser§n 
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elecci·n del 
Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizar§ el Oferente para determinar 
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los 
porcentajes mencionados en la Subcl§usula 15.1 anterior, ser§ 
el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 
fecha correspondiente a 28 d²as antes de la fecha l²mite para la 
presentaci·n de las Ofertas. El tipo de cambio aplicar§ para 
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ning¼n riesgo 

9 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresi·n "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por .. descritas en los 
planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades ... 

10 En los contratos por suma alzada, suprimir "en los precios unitarios y." 
11 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas con "el precio 
global". 

12 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas con "el precio 
global". 

13 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser 
utilizadas a su discreci·n con subcontratistas designados y para otros fines espec²ficos. 
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16. Validez de las 
Ofertas 

17. Garant²a de 
Mantenimiento 
de la Oferta y 
Declaraci·n de 
Mantenimiento 
de la Oferta 

cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las 
disposiciones de la Cl§usula 29.1 de las IAO aplicar§n, y en 
todo caso, los pagos se calcular§n utilizando los tipos de cambio 
cotizadas en la Oferta. 

15.3 Los Oferentes indicar§n en su Oferta los detalles de las 
necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren 
sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las 
cantidades incluidas en los precios!", si as² se requiere en los 
DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la 
Subcl§usula 15.1 de las IAO. 

16.1 Las Ofertas permanecer§n v§lidas por el per²odo15 estipulado 
en los DDL. 

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podr§ solicitar 
a los Oferentes que extiendan el per²odo de validez por un plazo 
adicional espec²fico. La solicitud y las respuestas de los 
Oferentes deber§n ser por escrito. Si se ha solicitado una 
Garant²a de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la 
Cl§usula 17 de las TAO, ®sta deber§ extenderse tambi®n por 28 
d²as despu®s de la fecha l²mite prorrogada para la presentaci·n 
de las Ofertas. Los Oferentes podr§n rechazar tal solicitud sin 
que se les haga efectiva la garant²a o se ejecute la Declaraci·n 
de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que est® de 
acuerdo con la solicitud no se le requerir§ ni se le permitir§ que 
modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cl§usula 
17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 
si el per²odo de validez de las Ofertas se prorroga por m§s de 
56 d²as, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en 
moneda nacional y extranjera se ajustar§n seg¼n lo que se 
estipule en la solicitud de extensi·n. La evaluaci·n de las 
Ofertas se basar§ en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta 
los ajustes antes se¶alados. 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deber§ presentar como 
parte de su Oferta, una Garant²a de Mantenimiento de la Oferta 
o una Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta, en el 
formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garant²a de Mantenimiento de la Oferta ser§ por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pa²s del 

14 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras "los precios" y reemplazarlas con "el precio global". 
15 El per²odo es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 d²as y no mayor de 105, para permitir la 
evaluaci·n de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la 'no objeci·n' del Banco (cuando la adjudicaci·n del 
contrato est§ sujeta a revisi·n previa). 
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Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra 
moneda de libre convertibilidad, y deber§: 

(a) a elecci·n del Oferente, consistir en una carta de cr®dito o 
en una garant²a bancaria emitida por una instituci·n 
bancaria, o una fianza o p·liza de cauci·n emitida por una 
aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una instituci·n de prestigio seleccionada 
por el Oferente en cualquier pa²s. Si la instituci·n que 
emite la garant²a est§ localizada fuera del pa²s del 
Contratante, ®sta deber§ tener una instituci·n financiera 
corresponsal en el pa²s del Contratante que permita hacer 
efectiva la garant²a; 

(e) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garant²a de Mantenimiento de Oferta 
incluidos en la Secci·n X, "Formularios de Garant²a" u 
otro formulario aprobado por el Contratante con 
anterioridad a la presentaci·n de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 
del Contratante en caso de tener que invocar las 
condiciones detalladas en la Cl§usula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptar§n copias); 

(f) permanecer v§lida por un per²odo que expire 28 d²as 
despu®s de la fecha l²mite de la validez de las Ofertas, o 
del per²odo prorrogado, si corresponde, de conformidad 
con la Cl§usula 16.2 de las lAO; 

17.3 Si la Subcl§usula 17.l de las lAO exige una Garant²a de 
Mantenimiento de la Oferta o una Declaraci·n de 
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no est®n 
acompa¶adas por una Garant²a de Mantenimiento de la oferta o 
una Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta que 
sustancialmente respondan a lo requerido en la cl§usula 
mencionada, ser§n rechazadas por el Contratante por 
incumplimiento. 

17.4 La Garant²a de Mantenimiento de Oferta o la Declaraci·n de 
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 
fueron seleccionadas ser§n devueltas inmediatamente despu®s 
de que el Oferente seleccionado suministre su Garant²a de 
Cumplimiento. 

17.5 La Garant²a de Mantenimiento de la Oferta se podr§ hacer 
efectiva o la Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta se 
podr§ ejecutar si: 
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18. Ofertas 
alternativas de 
los Oferentes 

19. Formato y 
firma de la 
Oferta 

(a) el Oferente retira su Oferta durante el per²odo de validez 
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, 
salvo lo estipulado en la Subcl§usula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcl§usula 
28 de las IAO; 

(e) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 
(i) firmar el Contrato; o 
(ii) suministrar la Garant²a de Cumplimiento solicitada. 

17.6 La Garant²a de Mantenimiento de la Oferta o la Declaraci·n de 
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deber§ ser emitida 
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 Garant²a de Mantenimiento de la Oferta o la 
Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta deber§ ser emitida 
en nombre de todos y cada uno de los f¿turos socios de la APCA 
tal como se denominan en la carta de intenci·n. 

18.1 No se considerar§n Ofertas alternativas a menos que 
espec²ficamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcl§usulas 18.1 y 18.2 de las IAO regir§n y en los DDL se 
especificar§ cu§l de las siguientes opciones se permitir§: 
(a) Opci·n Uno: Un Oferente podr§ presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta b§sica. El 
Contratante considerar§ solamente las Ofertas alternativas 
presentadas por el Oferente cuya Oferta b§sica haya sido 
determinada como la Oferta evaluada de menor precio. 

(b) Opci·n Dos: Un Oferente podr§ presentar una Oferta 
alternativa con o sin una Oferta para el caso b§sico. Todas 
las Ofertas recibidas para el caso b§sico, as² como las 
Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones 
y los requisitos de funcionamiento de la Secci·n VII, 
ser§n evaluadas sobre la base de sus propios m®ritos. 

18.2 Todas las Ofertas alternativas deber§n proporcionar toda la 
informaci·n necesaria para su completa evaluaci·n por parte 
del Contratante, incluyendo los c§lculos de dise¶o, las 
especificaciones t®cnicas, el desglose de los precios, los 
m®todos de construcci·n propuestos y otros detalles 
pertinentes. 

19.1 El Oferente preparar§ un original de los documentos que 
comprenden la Oferta seg¼n se describe en la Cl§usula 13 de 
las IAO, el cual deber§ formar parte del volumen que contenga 

,, 
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la Oferta, y lo marcar§ claramente como "ORIGINAL". 
Adem§s el Oferente deber§ presentar el n¼mero de copias de la 
Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada 
ejemplar como "COPIA". En caso de discrepancia entre el 
original y las copias, el texto del original prevalecer§ sobre el 
de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deber§n ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deber§n estar 
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 
Subcl§usula 5.3 (a) de las IAO. Todas las p§ginas de la Oferta 
que contengan anotaciones o enmiendas deber§n estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.3 La Oferta no podr§ contener alteraciones ni adiciones, excepto 
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deber§n ser 
rubricadas por la persona o personas que finne(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionar§ la informaci·n sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si 
las hay, pagadas o por pagar a agentes en relaci·n con esta 
Oferta, y con la ejecuci·n del contrato si el Oferente resulta 
seleccionado. 

D. Presentaci·n de las Ofertas 
20.1 Los Oferentes siempre podr§n enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podr§n presentar sus 
Ofertas electr·nicamente cuando as² se indique en los ODL. 
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electr·nicamente 
seguir§n los procedimientos indicados en los DDL para la 
presentaci·n de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondr§ el 
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 
que sellar§ e identificar§ claramente como "ORIGINAL" y 
"COPIAS", seg¼n corresponda, y que colocar§ dentro de un 
sobre exterior que tambi®n deber§ sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deber§n: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la direcci·n16 
proporcionada en los DDL; 

16 La direcci·n donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que est® abierta durante el horario normal de trabajo, con personal 
autorizado para certificar la hora y fecha de recepci·n y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la lecha de la apertura. No se 
debe indicar una direcci·n de apartado postal. La direcci·n para la recepci·n de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el 
Llamado a licitaci·n. 
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(b) llevar el nombre y n¼mero de identificaci·n del Contrato 
indicados en los DDL y CEC; y 

(e) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de 
apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Adem§s de la identificaci·n requerida en la Subcl§usula 20.2 
de las IAO, los sobres interiores deber§n llevar el nombre y la 
direcci·n del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tard²a, 
de conformidad con la Cl§usula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no est§ sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizar§ 
en caso de que la Oferta se extrav²e o sea abierta 
prematuramente. 

21.1 Las Ofertas deber§n ser entregadas al Contratante en la 
direcci·n especificada conforme a la Subcl§usula 20.2 (a) de las 
IAO, a m§s tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 

21.2 El Contratante podr§ extender el plazo para la presentaci·n de 
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitaci·n, de conformidad con la Cl§usula 11 de las IAO. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de 
los Oferentes previamente sujetos a la fecha l²mite original para 
presentar las Ofertas quedar§n sujetos a la nueva fecha l²mite. 

22. Ofertas tard²as 22. l Toda Oferta que reciba el Contratante despu®s de la fecha y 
hora l²mite para la presentaci·n de las Ofertas especificada de 
conformidad con la Cl§usula 21 de las IAO ser§ devuelta al 

21. Plazo para la 
presentaci·n de 
las Ofertas 

23. Retiro, 
sustituci·n y 
modificaci·n de 
las Ofertas 

Oferente remitente sin abrir. 

23. l Los Oferentes podr§n retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante una notificaci·n por escrito antes de la fecha l²mite 
indicada en la Cl§usula 21 de las IAO. 

23.2 Toda notificaci·n de retiro, sustituci·n o modificaci·n de la 
Oferta deber§ ser preparada, sellada, identificada y entregada 
de acuerdo con las estipulaciones de las Cl§usulas 19 y 20 de 
las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 
marcados, "RETIRO", "SUSTITUCIčN", o 
"MODIFICACIčN", seg¼n corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustituci·n o modificaci·n deber§n 
ser entregadas al Contratante en la direcci·n especificada 
conforme a la Subcl§usula 20.2 (a) de las IAO, a m§s tardar en 
la fecha y hora que se indican en la Cl§usula 21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentaci·n de Ofertas y la 
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expiraci·n del per²odo de validez de las Ofertas indicado en los 
DDL de conformidad con la Subcl§usula 16. 1 o del per²odo 
prorrogado de conformidad con la Subcl§usula l 6.2 de las IAO, 
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garant²a de 
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garant²a de la 
Oferta, seg¼n lo dispuesto en la cl§usula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podr§n ofrecer descuentos o modificar 
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la 
Oferta de conformidad con esta cl§usula, o incluy®ndolas en la 
Oferta original. 

E. Apertura y Evaluaci·n de las Ofertas 
24. Apertura de las 24. 1 

Ofertas 

24.2 

24.3 

El Contratante abrir§ las Ofertas, y las notificaciones de retiro, 
sustituci·n y modificaci·n de Ofertas presentadas de 
conformidad con la Cl§usula 23, en acto p¼blico con la 
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 
DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas 
presentadas electr·nicamente si las mismas son permitidas de 
conformidad con la Subcl§usula 20.1 de las IAO, estar§n 
indicados en los DDL. 

Primero se abrir§n y leer§n los sobres marcados "RETIRO". 
No se abrir§n las Ofertas para las cuales se haya presentado una 
notificaci·n aceptable de retiro, de conformidad con las 
disposiciones de la cl§usula 23 de las IAO. 

En el acto de apertura, el Contratante leer§ en voz alta, y 
notificar§ por l²nea electr·nica cuando corresponda, y 
registrar§ en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios 
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se 
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 
notificaciones de retiro, sustituci·n o modificaci·n de Ofertas, 
la existencia o falta de la Garant²a de Mantenimiento de la 
Oferta o de la Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta, si se 
solicit·, y cualquier otro detalle que el Contratante considere 
apropiado. Ninguna Oferta o notificaci·n ser§ rechazada en el 
acto de apertura, excepto por las Ofertas tard²as de 
conformidad con la Cl§usula 22 de las IAO. Las sustituciones 
y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las 
disposiciones de la Cl§usula 23 de las IAO que no sean abiertas 
y le²das en voz alta durante el acto de apertura no podr§n ser 
consideradas para evaluaci·n sin importar las circunstancias y 
ser§n devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 

24.4 El Contratante preparar§ un acta de la apertura de las Ofertas 
que incluir§ el registro de las ofertas le²das y toda la 
informaci·n dada a conocer a los asistentes de conformidad con 
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25. Confidenciali- 
dad 

26. Aclaraci·n de 
las Ofertas 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 
cumplimiento 

la Subcl§usula 24.317 de las IAO, el acta se publicar§ en la 
p§gina web del contratante y se enviar§ prontamente copia a 
todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente. 

25.1 No se divulgar§ a los Oferentes ni a ninguna persona que no 
est® oficialmente involucrada con el proceso de la licitaci·n, 
informaci·n relacionada con el examen, aclaraci·n, evaluaci·n 
y comparaci·n de las Ofertas, ni la recomendaci·n de 
adjudicaci·n del contrato hasta que se haya publicado la 
adjudicaci·n del Contrato al Oferente seleccionado de 
conformidad con la Subcl§usula 34.4 de las JAO. Cualquier 
intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante 
en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicaci·n del 
contrato podr§ resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante 
lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de 
apertura y la fecha de adjudicaci·n del contrato, un Oferente 
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitaci·n, deber§ hacerlo por 
escrito. 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluaci·n y la comparaci·n de las 
Ofertas, el Contratante tendr§ la facultad de solicitar a cualquier 
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
precios unitarios 18Å La solicitud de aclaraci·n y la respuesta 
correspondiente deber§n efectuarse por escrito, pero no se 
solicitar§, ofrecer§ ni permitir§ ninguna modificaci·n de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la correcci·n de errores aritm®ticos 
que el Contratante haya descubierto durante la evaluaci·n de 
las Ofertas, de conformidad con Jo dispuesto en la cl§usula 28 
de las IAO. 

27. l Antes de proceder a la evaluaci·n detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinar§ si cada una de ellas: 

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
cl§usula 4 de las IAO; 

(b) ha sido debidamente firmada; 

(e) est§ acompa¶ada de la Garant²a de Mantenimiento ele la 
Oferta o ele la Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta 
si se solicitaron; y 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 
documentos ele licitaci·n. 

17 Para los contratos sujetos a revisi·n previa, una copia del acta de apertura deber§ ser enviada por el Contratante al 
Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluaci·n de las ofertas. 

18 En los contratos a suma alzada. suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de 
actividades". 
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27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los t®rminos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitaci·n sin desviaciones, reservas u 
omisiones significativas. Una desviaci·n, reserva u omisi·n 
significativa es aquella que: 

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
funcionamiento de las Obras; 

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitaci·n, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o 

(e) de rectificarse, afectar²a injustamente la posici·n 
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 
Licitaci·n. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 
los Documentos de Licitaci·n, ser§ rechazada por el 
Contratante y el Oferente no podr§ posteriormente 
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los documentos de licitaci·n mediante la 
correcci·n o el retiro de las desviaciones o reservas. 

28. Correcci·n de 28.1 El Contratante verificar§ si las Ofertas que cumplen 
errores sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitaci·n contienen errores aritm®ticos. 
Dichos errores ser§n corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera: 19 

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 
en cifras y en palabras, prevalecer§n los indicados en 
palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecer§ el 
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la expresi·n del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecer§ el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregir§ el precio 
unitario. 

28.2 El Contratante ajustar§ el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes se¶alado para la correcci·n 
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 
considerar§ de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

I? En los contratos a suma alzada. suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cl§usula. y 
reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en n¼meros y en palabras. 
prevalecer§ el indicado en palabras". 
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29. Moneda para la 
evaluaci·n de 
las Ofertas 

30. Evaluaci·n y 
comparaci·n de 
las Ofertas 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 
Oferta ser§ rechazada y podr§ hacerse efectiva la Garant²a de 
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaraci·n de 
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcl§usula 
17.5 (b) de las IAO. 

29. l Las Ofertas ser§n evaluadas corno sean cotizadas en la moneda 
del pa²s del Contratante, de conformidad con la Subcl§usula 
15. l de las lAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la 
Subcl§usula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta 
se convertir§ a los montos pagaderos en diversas monedas 
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y despu®s 
se reconvertir§ a la moneda del pa²s del Contratante, aplicando 
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 
Subcl§usula 15.2 de las IAO. 

30. l El Contratante evaluar§ solamente las Ofertas que determine 
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 
Documentos de Licitaci·n de conformidad con la Cl§usula 27 
de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinar§ el precio 
evaluado de cada Oferta, ajust§ndolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 
la Cl§usula 28 de las IAO; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades", 
pero incluyendo los trabajos por d²a21, siempre que sus 
precios sean cotizados de manera competitiva; 

(e) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cl§usula 18 
de las IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 
conformidad con la Subcl§usula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier variaci·n, desviaci·n u oferta alternativa. En la 
evaluaci·n de las ofertas no se tendr§n en cuenta las 

10 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresi·n "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades". 
21 Trabajos por d²a son los trabajos que se realizan seg¼n las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le 

torne a los trabajadores. en base a los precios cotizados en la Oferta, Para que a los fines de la evaluaci·n de las Ofertas se considere que el 
precio de los trabajos por d²a ha siclo cotizado de manera competitiva, el Contratante deber§ hacer una lista de las cantidades tentativas 
correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los d²as de trabajo (por ejemplo. un n¼mero determinado de 
d²as-hombre de un conductor de tractores, una cantidad espec²fica de toneladas de cemento Portland. ctc.), los cuales se multiplicar§n por 
los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta. 

� Ŀ- 
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variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los documentos de licitaci·n o 
que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluaci·n de las Ofertas no se tendr§ en cuenta el efecto 
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cl§usula 47 de las CGC, durante el 
per²odo de ejecuci·n del Contrato. 

30.522 

31. l No se aplicar§ un margen de preferencia para comparar las 
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 
extranjeros IAO. 

F. Adjudicaci·n del Contrato 
32. l De conformidad con la Cl§usula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicar§ el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que cumple sustancialmente con los 
requisitos de los Documentos de Licitaci·n y que representa el 
costo evaluado como m§s bajo, siempre y cuando el Contratante 
haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de 
conformidad con la Cl§usula 4 de las IAO y (b) est§ calificado 
de conformidad con las disposiciones de la Cl§usula 5 de las 
IAO. 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cl§usula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de licitaci·n y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicaci·n del contrato, sin 
que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) 
Oferente(s) afectado(s), o est® obligado a informar al (los) 
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisi·n del 
Contratante.23 

34.1 Antes de la expiraci·n de la validez de la Oferta, el Contratante 
Je notificar§ por escrito la decisi·n de adjudicaci·n del contrato 
al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo 
sucesivo y en las CGC denominada la "Carta de Aceptaci·n") 
deber§ estipular el monto que el Contratante pagar§ al 
Contratista por la ejecuci·n, cumplimiento y mantenimiento de 
las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el 

,- sè 

Si los documentos de licitaci·n incluyen dos o mas lotes. agregar la siguiente Subcl§usula 30.5: "En caso de que existan varios lotes. de 
acuerdo con la Subcl§usula 30.2 d). el Contratante determinar§ la aplicaci·n de los descuentos alinde minimizar el costo combinado de 
todos los lotes." 
El Contratante no deber§ rechazar Ofertas o anular el proceso de licitaci·n. excepto en los casos en que lo permiten las Pol²ticas 
para la Adquisici·n de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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35. Garant²a de 
Cumplimiento 

Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el 
"Precio del Contrato"). 

34.2 La Carta de Aceptaci·n dar§ por constituido el Contrato, 
supeditado a la presentaci·n de la Garant²a de Cumplimiento 
por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la 
Cl§usula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de 
conformidad con la Subcl§usula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio incorporar§ todos los acuerdos entre el Contratante 
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 d²as siguientes a 
la fecha de la Carta de Aceptaci·n, el Contratante firmar§ y 
enviar§ el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 
d²as siguientes despu®s de haber recibido el Convenio, el 
Oferente seleccionado deber§ firmarlo y enviarlo al 
Contratante. 

34.4 El Contratante publicar§ en el portal en l²nea donde public· el 
Llamado a Licitaci·n los resultados de la licitaci·n, 
identificando la Oferta y los n¼meros de los Jotes y la siguiente 
informaci·n: (i) el nombre de cada Oferente que present· una 
Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de 
apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados 
de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes 
cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y 
(v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, 
as² como la duraci·n y un resumen del alcance del contrato 
adjudicado. Despu®s de la publicaci·n de la informaci·n 
relativa a la adjudicaci·n del contrato, los Oferentes no 
seleccionados podr§n solicitar por escrito al Contratante una 
reuni·n informativa a fin de obtener explicaciones de las 
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El 
Contratante responder§ prontamente por escrito a cada Oferente 
no seleccionado que tras la publicaci·n de los detalles de la 
adjudicaci·n del contrato, solicite por escrito explicaciones de 
las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada. 

35.1 Dentro de los 21 d²as siguientes despu®s de haber recibido la 
Carta de Aceptaci·n, el Oferente seleccionado deber§ firmar el 
contrato y entregar al Contratante una Garant²a de 
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la 
forma (garant²a bancaria o fianza) estipulada en los DDL, 
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 
en la Carta de Aceptaci·n y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garant²a de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una garant²a bancaria, ®sta deber§ ser emitida, a 
elecci·n del Oferente, por un banco en el pa²s del Contratante, 
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36. Pago de 
anticipo y 
Garant²a 

37. Conciliador 

o por un banco extranjero aceptable al Contratante a trav®s de 
un banco corresponsal con domicilio en el pa²s del Contratante. 

35.3 Si la Garant²a de Cumplimiento suministrada por el Oferente 
seleccionado es una fianza, ®sta deber§ ser emitida por una 
compa¶²a afianzadora que el Oferente seleccionado haya 
verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 
disposiciones de las Subcl§usulas 35.1 y 34.3 de las IAO 
constituir§ base suficiente para anular la adjudicaci·n del 
contrato y hacer efectiva la Garant²a de Mantenimiento de la 
Oferta o ejecutar la Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta. 
Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y 
presente la Garant²a de Cumplimiento de conformidad con la 
Cl§usula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicar§ el nombre 
del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no 
seleccionados y les devolver§ las Garant²as de Mantenimiento 
de la Oferta de conformidad con la Cl§usula 17.4 de las IAO. 

36.1 El Contratante proveer§ un anticipo sobre el Precio del 
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado 
al monto m§ximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 
deber§ ejecutarse contra la recepci·n de una garant²a. En la 
Secci·n X "Formularios de Garant²a" se proporciona un 
formulario de Garant²a Bancaria para Pago de Anticipo. 

37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo 
el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 
pagar§n los honorarios por hora estipulados en los DDL, m§s 
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo 
con esta propuesta, deber§ manifestarlo en su Oferta. Si en la 
Carta de Aceptaci·n el Contratante no expresa estar de acuerdo 
con la designaci·n del Conciliador, el Conciliador deber§ ser 
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 
solicitud de cualquiera de las partes. 



Pliego Licitaci·n P¼blica Nacional Obras 

Secci·n 11. Datos de la Licitaci·n 

A. Disposiciones Generales 

IAO 
1.1 

El Contratante es: Empresa El®ctrica P¼blica Estrat®gica Corporaci·n Nacional de 

Electricidad CNEL EP-PLAN PRIZA 

Las Obras son TRABAJOS PARA CULMINACJčN DE OBRA EN LA RECONSTRUCCIčN 
DE SUBESTACIčN PEDERNALES. 

El nombre e identificaci·n del contrato son TRABAJOS PARA CULMINACIčN DE OBRA 
EN LA RECONSTRUCCIčN DE SUBESTACIčN PEDERNALES. BID-PRIZA-CNELSTD- 
ST-OB-0/4 

El presupuesto referencial excluido el IVA es s 6I 5.333. 75 (SEIS CIENTOS QUINCE MIL 
TRECIENTOS TREINTA Y TRES CON 75/100 DčLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AM£RJCA) 

IAO La Fecha Prevista de Terminaci·n de las Obras es DOCJENTOS CUARENTA DIAS 
1.2 CALENDARIO (240) contados a partir de la notificaci·n del Administrador del con/rato 

de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del contratista. 

IAO El Prestatario es la Rep¼blica del Ecuador, y la entidad contratante es Empresa El®ctrica 
2.1 P¼blica Estrat®gica Corporaci·n Nacional de Electricidad CNEL EP-PLAN PRIZA 

IAO La expresi·n "Banco" utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
2.1 Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son id®nticos con excepci·n de 

los pa²ses elegibles en donde la membres²a es diferente (Ver Secci·n Pa²ses Elegibles). Las 
referencias en este documento a "pr®stamos" abarca los instrumentos y m®todos de 
financiamiento, las cooperaciones t®cnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las 
referencias a los "Contratos de Pr®stamo" comprenden todos los instrumentos legales por 
medio de los cuales se formaliza las operaciones del Banco. 

El pr®stamo del Banco es: Programa de Reconstrucci·n de Infraestructura El®ctrica de las 
Zonas Afectadas por el sismo en Ecuador (Proyecto PRlZA) 
N¼mero: 3906/0C-EC 

Fecha: 18 de abril del 2017 

IAO El nombre del Proyecto es TRABAJOS PARA CULMINAC/ON DE OBRA EN LA 
2.1 RECONSTRUCCIčN DE SUBESTACIčN PEDERNALES, en el cual se realizar§ la 

ejecuci·n de obras civiles, el®ctricas y electromec§nicas, en el cant·n Pedernales. Provincia 
de Manab². 

IAO Toda la informaci·n solicitada en la cl§usula 5.3 de las IAO deber§ ser presentada por los 
5.3 oferentes con las modificaciones que a continuaci·n se detallan: 

(a) PERSONA NATURAL NACIONAL: 

Copia de c®dula de ciudadan²a, v t²tulo profesional. 
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PERSONA NATURAL EXTRANJERO: 

Copia del pasaporte y t²tulo profesional. 

PERSONA .JURĉDICA NACIONAL: 

Copia de los estatutos de constituci·n y copia de la c®dula de ciudadan²a del representante legal. 

PERSONA JURĉDICA EXTRANJERA: 

Documentos de constituci·n que justifique la personer²a jur²dica, as² como los documentos que 
justifique la representaci·n legal emitida por la autoridad competente del pa²s de origen y del 
documento de identidad del representante legal. 

APCA CONSTITUIDA: 

Copia de la escritura de constituci·n del APCA, copia de la c®dula de ciudadan²a o documen' 
de identidad del representante. 

APCA POR CONSTITUIRSE 

Convenio de asociaci·n y copia de los documentos anteriormente descritos para personas 
jur²dicas sean estas nacionales o extranjeras. 

Conforme as² lo expresan las Pol²ticas para Adquisici·n de Bienes y Obras del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), las Asociaciones en participaci·n, consorcio o 
asociaci·n (APCA), se entienden exclusivamente entre firmas. 24 

Los miembros del APCA deber§n declarar que son solidaria y mancomunadamente 
responsables por el compromiso que adquieren al presentar su oferta, ejecutar la obra ( de ser 
el caso). 

Para participar en el presente procedimiento no se requiere registro o precalificaci·n alguno P<' 
parte de los posibles oferentes. 

(j) El porcentaje m§ximo de participaci·n de subcontratistas es: 30% 

La documentaci·n puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deber§ ser 
legible. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deber§ 
presentar debidamente certificada por notario p¼blico y/o legalizada si correspondiere. 

IAO Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO 
5.4 

24 Se entiende por firmas a la personer²a jur²dica que no es un ciudadano. sino una instituci·n. organizaci·n o empresa 

/' 

� 
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IAO F ACTURACION PROMEDIO ANUAL: El m¼ltiplo es: 0.5 del presupuesto referencial. 
5.5(a) El per²odo es: En los ¼ltimos 5 a¶os. 

En funci·n de lo detallado el oferente deber§ acreditar una facturaci·n promedio por 
construcci·n de obras por un valor de $ 307 666,88 en los ¼ltimos 5 a¶os. 
Los oferentes deber§n acreditar el cumplimiento de la facturaci·n que se consigna en esta 
instrucci·n sustentada con copia de la declaraci·n de impuesto a la renta en el caso de 
oferentes domiciliados en el Ecuador. Para el caso de los oferentes no domiciliados en el 
Ecuador deber§ presentar copia de la declaraci·n de impuestos o copia del estado de situaci·n 
econ·mico financiera acorde a la legislaci·n del pa²s del oferente debidamente auditado 
firmado por el contador y representante legal del oferente. 

IAO 
5.5 
(b) 

EXPERlENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: 
El n¼mero de obras es: dos (2) subestaciones 

Deber§ acreditar de manera individual o entre todos sus integrantes (en caso de APCA) 
experiencia como contratista principal o subcontratista (con montos iguales o superiores al 
50% del presupuesto referencial de este proceso), en la construcci·n. repotenciacion, 
suministro y montaje de equipos para subestaciones el®ctricas. No se reconocer§ la suma de 
dos o m§s certificados para cumplir con el requisito de es/a experiencia. 
El per²odo es: seis (6) a¶os 

Se aceptar§n proyectos en ejecuci·n que tenganĿun avance (f²sico y financiero) de al menos el 
70% del contrato, condici·n que debe ser certificada por el contratante. En caso de haber 
participado en asociaci·n o consorcio, se considerar§ la experiencia en funci·n de la efectiva 
participaci·n porcentual con relaci·n al monto contratado. 
Para acreditar este requisito deber§ adjuntar la siguiente informaci·n de respaldo: 
En el caso de servicios de ejecuci·n de obras prestados al sector privado: Copias simples de 
Actas de Entrega Recepci·n Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, 
describiendo el monto y fecha de inicio y terminaci·n del contrato efectivamente ejecutado. El 
certificado deber§ ser emitido ¼nicamente por la entidad contratante. 
Para certificar la experiencia en calidad de subcontratista deber§ presentar el acta de entrega 
recepci·n del subcontrato o en su defecto una certificaci·n emitida por la entidad contratante 
(del contrato principal) en la que indica que le subcontratista particip· en el contrato principal 
bajo conocimiento y autorizaci·n de la misma. 

Trat§ndose de experiencia en el sector p¼blico: copias simples del Acta de Entrega-Recepci·n 
provisional o definitiva y/o Certificado emitido por la entidad contratante. Đnicamente en el 
caso de proyectos en ejecuci·n, ser§ v§lido el certificado emitido por la entidad contratante, 
donde se har§ constar el avance de la misma. 

IAO DISPONIBILIDAD DE EQUIPO: El equipo esencial que deber§ tener disponible el 
5.5 Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es: 
(e) 
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EQUIPOS PARA MONTAJE ELECTROMECĆNICG DE EA SOOESTAOIčN 

ĉTEM DESCRIPCIčN CANT. CARACTERIĉSTICAS MĉNIMAS 

" " 

1 Veh²culo liviano, tipo 1 Fabricaci·n 2013 o superior camioneta 

2 Gr¼a 1 ( < 15 toneladas) 

3 Cami·n de carga 1 >= 5 ton 

4 Carro Canasta-Aislado 1 Altura de trabajo 15.00 M 

- 

5 M§quina retroexcavadora- l >=90 HP cargadora 

6 Cami·n Volquete 1 >= 8 m3 

Equipo de medici·n de Telur·metro y medidor de lazos de puesta 7 resistencia de puesta a 1 a tierra tierra 

8 Equipo de prueba de alto 1 HIPOTo VLF potencial 

Equipo para prueba de 

9 aislamiento en cables de l Hasta 1 Ok VDC - 
medio voltaje y resistencia 
de contactos. 

10 Equipo de pruebas de rel®s l Inyecci·n Primaria y secundaria de protecci·n 

Equipo de pruebas para Tiempo de respuesta en el orden de micro 1 l interruptores y 1 segundos reconectadores. 
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IAO 

5.5 
(d) 

La antig¿edad m§xima aceptada para el equipo esencial no ser§ mayor a 25 a¶os contados 
desde la fecha de publicaci·n del presente proceso. 

Para verificar la disponibilidad del equipo m²nimo, la Entidad Contratante tomar§ en cuenta 
los siguientes aspectos: 

a. Se verificar§ la disponibilidad del equipo m²nimo solicitado, y no su propiedad. 

b. Los oferentes deber§n presentar la documentaci·n referente a la disponibilidad del 
equipo m²nimo, ya sea de propiedad del oferente o se ofrezca bajo arriendo o 
compromiso de arrendamiento, compromiso de compraventa o documentaci·n 
mediante la cual se acredite en general cualquier forma de disponibilidad. 

ADMINISTRADOR DE OBRA Y PERSONAL TECNICO: El potencial oferente deber§ 
acreditar que cuenta con el siguiente personal: 

CARGO A EJERCER 

LĉDER DE OBRA/ 
ADMINISTRADOR 

DE OBRA 

SUPERVISOR DE 
OBRA/RESIDENTE 

SUPERV²SOR DE 
OBRA CIVIL 

SUPERVISOR DE 
OBRA SSA 

SUPERVISOR DE 
OBRAQNQC- 
CONTROL 

TĉTULO 
PROFESIONAL(25) 

ING. ELECTRICO · ING. 
CIVIL· ING. 

MECĆNICO · ING. 
INDUSTRIAL 
INGENIERO 
EL£CTRICO, O 

ELECTROMECĆNICO 

INGENIERO CIVIL 

TITULO INGENIERIA 
AMBIENTAL, O 

PROFESIONALES CON 
MAESTRĉAS 

AMBIENTALES Y/O DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
INGENIERO 
EL£CTRICO · 
ELECTRčNICO · 

AUTOMATIZACIčN Y 
CONTROL. 

PARTICIPACION 
CANTIDAD EN EL 

PROYECTO 

I 100% 

l 100% 

l 100% 

I 100% 

l 100% 

25 Los t²tulos equivalentes ser§n v§lidos solo para aquellos profesionales, nacionales o extranjeros elegibles que 
hubieren obtenido su t²tulo en un pa²s diferente al Ecuador. Tomar nota que no es aplicable la exigencia de 
registro en SENESCYT. 
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ADMINISTRADOR O SUPERINTENDENTE DE OBRA: 

El profesional asignado como LĉDER DE OBIU/ ADMINISTRADOR DE OBRA debe 
acreditar experiencia como Contratista, fiscalizador, y/o superintendente de obra, en la 
ejecuci·n de proyectos en obras de subestaciones y proyectos el®ctricos en media tensi·n 
(voltajes iguales o mayores a 69kV) Por un monto igual o superior a USD al 50% del 
Presupuesto Referencial en uno(/) o la suma de m§ximo de tres (3) obras durante los ¼ltimos 
diez (/ O) a¶os. 

SUPERVISOR DE OBRA/RESIDENTE: 
El profesional asignado como SUPERVISOR DE OBRA/RESIDENTE debe acreditar 
experiencia como Residente de obra, Superintendente de obra, Jefe de Obra, Fiscalizador en 
proyectos el®ctricos de media tensi·n (voltajes iguales o mayores a 69kV) por un monto igual 
o superior a USD al 40% del Presupuesto Referencial en uno (1) o la suma de m§ximo de 
dos (2) obras durante los ¼ltimos diez (/0) a¶os. 

SUPERVISOR DE OBRA CIVIL: 
El profesional asignado como SUPERVISOR DE OBRA CIVIL debe acreditar experiencia 
como Residente de obra, Superintendente de obra, Jefe de Obra, Fiscalizador en obras 
CIVILES Por un monto igual o superior a USD al 40% del Presupuesto Referencial en uno 
(/)ola suma de m§ximo de dos (2) obras durante los ¼ltimos diez (JO) a¶os. 

SUPERVISOR DE OBRA SSA: 

El profesional asignado como SUPERVISOR DE OBRA SSA debe acreditar experiencia en 
el §rea de seguridad salud ocupacional y ambiente en obras Civiles y/o El®ctricas. como 
Supervisor, Fiscalizador de Seguridad Salud y Ambiente (SSA) por un monto igual o superior 
al 30% del Presupuesto Referencial en uno(/) o la suma de m§ximo de dos (2) obras durante 
los ¼ltimos diez (/ O) a¶os. 

SUPERVISOR DE OBRA QA/QC - CONTROL: 
El profesional asignado como SUPERVISOR DE OBRA QA/QC- CONTROL debe acredite. 
experiencia como supervisor de control e instrumentaci·n, residente de obra el®ctrica o 
fiscalizador con conocimientos de control de calidad en Construcci·n de Subestaciones 
el®ctrica, central de generaci·n o proyectos de automatizaci·n industrial por un monto igual 
o superior a USD al 30% del Presupuesto Referencial en uno (!)ola suma de m§ximo de 
dos (2) obras durante los ¼ltimos diez (JO) a¶os. 

A viso para todos los oferentes: 

Para acreditar el perfil profesional del personal t®cnico clave, el oferente deber§ adjuntar copia 
simple del o los t²tulos profesionales. 

1. En el caso de experiencia adquirida en el sector p¼blico: copia simple del Acta de 
Entrega-Recepci·n Provisional y/o Definitiva, o copia simple del certificado emitido 
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por la M§xima Autoridad o su delegado o por la autoridad competente. Para el caso 
de proyectos ejecutados en el extranjero se aceptar§ el documento equivalente en 
caso de que el profesional hubiese actuado como contratista o como parte del 
personal t®cnico. 

2. En el caso de experiencia adquirida en el sector privado: copia simple del Acta de 
Entrega-Recepci·n Provisional y/o Definitiva, o copia simple del certificado emitido 
por la M§xima Autoridad o su delegado o por la autoridad competente. Para el caso 
de proyectos ejecutados en el extranjero se aceptar§ el documento equivalente en 
caso de que el profesional hubiese actuado como contratista o como parte del 
personal t®cnico. Para el caso del certificado deber§ encontrarse conferido por el 
representante legal del contratante de dicho proyecto y acompa¶ado de documentos 
que justifiquen su relaci·n laboral ( contratos, facturas, etc.). 

3. En el caso de trabajos prestados en relaci·n de dependencia: Copias simples de 
Certificados emitidos por la entidad para la cual trabaj· en relaci·n de dependencia, 
describiendo el monto, fecha de inicio y terminaci·n del trabajo efectivamente ejecutado 
y objeto del trabajo. 

4. Para aquellos proyectos en los que los profesionales hubieran actuado como 
contratistas formando parte de la Asociaci·n o Consorcio, a m§s de los documentos 
antes descritos, se deber§ presentar el documento de constituci·n de dicha asociaci·n 
o consorcio. 

5. El oferente, en caso de ser persona natural, podr§ participar en el presente 
procedimiento como parte del personal t®cnico. No se aceptar§n auto certificaciones. 

6. El personal t®cnico podr§ acreditar experiencia ¼nicamente en proyectos finalizados. 

IAO ACTIVOS UQUIDOS: El monto m²nimo de activos l²quidos y/o de acceso a cr®ditos libres de 
5.5 otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deber§ ser de: $ 230 000,00 
(e) 

Los oferentes podr§n acreditar el monto requerido a trav®s de l²neas de cr®dito aprobadas o 
estados de cuenta. El monto no podr§ ser acreditado a trav®s de anticipos contractuales no 
devengados. 
Para el efecto en la oferta se deber§ presentar una declaraci·n en la que se indique todos los 
contratos en ejecuci·n, su monto, el valor pendiente por ejecutar el objeto, el monto de 
participaci·n de cada integrante, y la entidad contratante. Se deben incluir todos los contratos 
de obra y/o consultor²a as² como aquellos que se ejecuten bajo una modalidad de asociaci·n. 

Si en la oferta se determin· la renuncia parcial o total del anticipo, se deber§ demostrar 
adem§s del monto l²quido definido anteriormente, los valores correspondientes al porcentaje 
parcial o total del anticipo renunciado. 
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Para quienes renuncien parcial o totalmente al anticipo la informaci·n anterior deber§ 
consignarse en un documento adjunto a la oferta. La renuncia parcial o total del anticipo 
deber§ constar en un documento escrito con la firma de responsabilidad del oferente. 

Para calcular el capital de trabajo, s·lo se considerar§n las sumas acreditadas en cupos de 
cr®dito aprobados certificados por una entidad financiera autorizada para funcionar en el pa²s 
de su domicilio, y siempre que se re¼nan las siguientes condiciones: 

(i) El cupo de cr®dito aprobado debe tener una vigencia expresa de por Jo menos seis (6) 
meses calendario, contados a partir de la fecha de presentaci·n de ofertas. 

(ii)EI cupo de cr®dito aprobado s·lo podr§ estar condicionado a la celebraci·n del 
contrato de empr®stito y/o la suscripci·n de los pagar®s y/o dem§s garant²as 
correspondientes. Las certificaciones que condicionen el cr®dito a otras circunstancias 
como aporte de documentos adicionales, autorizaciones de terceros, an§lisis de 
riesgos, etc., no ser§n consideradas en la determinaci·n de los recursos financieros 
disponibles. 

Para validar el monto que acredite el Oferente a la fecha en Bancos, deber§ presentar le 
estados de cuenta acompa¶ados de un certificado Bancario. 

Para el caso de APCA 's, la disponibilidad de recursos financieros, se obtendr§ sumando las 
fuentes presentadas por cada uno de sus integrantes. En todo caso, el integrante designado 
como representante, deber§ acreditar por lo menos un monto superior al cuarenta por ciento 
(40%) de la disponibilidad de recursos financieros requerida para el contrato o contratos que 
oferte. 

IAO Para el caso de APCAS no se tendr§n en cuenta la experiencia y los recursos como 
5.6 Subcontratistas. 

B. Documentos de Licitaci·n 

IAO 
10.l 

La direcci·n del Contratante para solicitar aclaraciones es: 

Direcci·n: Av. Malec·n 1 y calle 6, Edificio Administrativo CNEL EP, Mezzanine l, Manta 
- Ecuador. Tel®fono: (05) 370 2000. Ext 132 
Ciudad: Man/a 

Pa²s: Ecuador 

Correo electr·nico: selpriza@gmail.com 

C. Preparaci·n de las Ofertas 

IAO El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espa¶ol 
12.l 
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IAO 
13.1 

Los Oferentes deber§n presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta: 

f) ĉndice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada) 

Compromiso expreso de cumplir con el Plan de Gesti·n Ambiental y Social (PGAS o equivalente). 

Å An§lisis de Precios Unitarios de los rubros ofertados, La presentaci·n de los APUS de cada 
rubro que constan en el presupuesto de este documento es obligatorio. La comisi·n podr§ 
solicitar uno o varios APUS si los mismos se encuentran descritos en el presupuesto general 
(del oferente) con la finalidad de comparar que el precio unitario sea el mismo que el ofertado. 

Si existiera uno o varios APU's y los mismos no reflejaran su descripci·n, suma o precio unitario en 
el presupuesto general del oferente (lista de cantidades), no ser§ motivo de subsanaci·n pues 
evidentemente se alterar²a la oferta en su parte econ·mica contraviniendo el principio de igualdad y 
las pol²ticas del Banco. Para este ¼ltimo caso la oferta ser§ rechazada. 

No se aceptar§n APUS alternativos a la descripci·n solicitada en el presupuesto de estos DDL. De 
presentar APUS alternativos la oferta ser§ rechazada. (V®ase IAO 18.1 ). 

La mano de obra que conste en los APUS presentados por el oferente debe cumplir el valor m²nimo 
de costo/hora descrito en la tabla de salarios m²nimos de ley contante en la p§gina web de la 
Contralor²a General del Estado: 

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=2653&tipo=doc 

Los oferentes deber§n presentar un compromiso escrito en el cual se obliga a cumplir con las 
especificaciones t®cnicas establecidas en los estudios para los equipos aplicables en la oferta del 
siguiente listado: 

Å Transformadores de potencia y servicios auxiliares 

Å Transformadores de corriente y potencial 

Å Pararrayos 

Å Disyuntores 

Å Seccionadores 

Å Rel®s y Equipos de Medici·n 

Å Celdas de Medio Voltaje 

Å Cargadores, Rectificadores y Bancos de Bater²as 

Å Reconectadores 

Lo anterior debe cumplirse, sin perjuicio de presentar o no cat§logos adicionales si lo considera 
necesario. 

Las especificaciones t®cnicas deber§n cumplir adem§s con lo descrito en las unidades de propiedad 
del MERNNR (en lo que corresponda), as² como cumplir el factor de aceleraci·n s²smica, sismo 
resiliencia y sismo resistencia. 

Con este particular, el oferente adjudicado deber§ revisar las condiciones adicionales descritas en la 
Secci·n VII literal f). 

IAO Los precios unitarios no estar§n sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cl§usula 47 
14.4 de las CGC. 
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IAO La moneda del Pa²s del Contratante es D·lares de los Estados Unidos de Am®rica. 
15.1 

IAO La fuente designada para establecer las tasas de cambio ser§: NO APLICA 
15.2 

IAO Los Oferentes [indicar "tendr§n" o "no tendr§n"] que demostrar que sus necesidades en 
15.4 moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los 

requisitos de la Subcl§usula 15.1 de las lAO: NO APLICA 

IAO El per²odo de validez de las Ofertas ser§ hasta la suscripci·n del contrato. 
16.1 

IAO La Oferta deber§ incluir una "Declaraci·n de Mantenimiento de la Oferta" utilizando el 
17.] formulario incluido en la Secci·n X. 

IAO El monto de la Garant²a de la Oferta es: NO APLICA 
17.2 

IAO No se considerar§n Ofertas alternativas. 
18.l - 
IAO El n¼mero de copias de la Oferta que los Oferentes deber§n presentar es una ( l) copia. 
19.1 Asimismo, se deber§ presentar en soporte digital no editable toda la informaci·n que 

conforma la oferta. 

D. Presentaci·n de las Ofertas 

IAO Los Oferentes no podr§n presentar Ofertas electr·nicamente ni por correo postal. 
20.l 

IAO Para prop·sitos de la presentaci·n de las Ofertas, la direcci·n del Contratante es: Av. Malec·n 
20.2 1 y calle 6, Edificio Administrativo CNEL EP, Mezzanine 1, Manta - Ecuador. 
(a) Tel®fono: (05) 370 2000: 

Atenci·n: lng. Guillermo Sierra Bejar 

Direcci·n: Av. Malec·n 1 y calle 6, Edificio Administrativo CNEL EP, Mezzanine 1, Manta 

- Ecuador. Tel®fono: (05) 370 2000 

N¼mero del Piso/ Oficina: Mezzanine 1 

Ciudad: Manta 

Pa²s: Ecuador 

IAO Nombre y n¼mero de i�entificaci·n del contrato tal como se indic· �n la IAO 1.1 TRABAJ(?S 
20.2 PARA CULMINACION DE OBRA EN LA RECONSTRUCCION DE SUBESTACION 
(b) PEDERNALES, BID-PRIZA-CNELSTD-ST-OB-014 
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IAO La nota de advertencia deber§ leer "NO ABRIR ANTES DE 13/04/2020alas11 :30 
20.2 
(c) 
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IAO La fecha y la hora l²mite para la presentaci·n de las Ofertas ser§n: 13/04/2020 a las 11 :00 
21.1 

E. Apertura y Evaluaci·n de las Ofertas 
IAO 
24.1 La apertura de las Ofertas tendr§ lugar en: Av. Malec·n l y calle 6, Edificio Administrativo 

CNEL EP, Mezzanine l, Manta - Ecuador. Tel®fono: (05) 3 70 2000 ext 132 
Fecha: 13 de abril de 2020; Hora: 11 :30 am 

F. Adjudicaci·n del Contrato 
IAO 

34.4 

IAO 
35.1 

IAO 
36.1 

La publicaci·n prevista en la cl§usula 34.4 se realizar§ en la p§gina web: 

https://www.cnelep.gob.ec/portfolio-item/bid-ii-priza/ 
La subcl§usula 35.1 se modifica como sigue: 
Dentro de los 15 d²as calendario siguiente despu®s de haber recibido la Carta de Aceptaci·n, 
el Oferente seleccionado deber§ firmar el contrato y entregar al Contratante una Garant²a de 
Cumplimiento de Contrato. La no presentaci·n de la garant²a en el plazo y forma solicitada 
podr§ determinar el rechazo de la oferta. 
La Garant²a de Cumplimiento aceptable al Contratante deber§ ser: 

Garant²a por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o instituci·n 
financiera, establec²a en el pa²s o por intermedio de ellos, o Fianza instrumentada en una 
p·liza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato 
incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compa¶²a de seguro 
establecida en el pa²s 

Estas garant²as no admitir§n cl§usula alguna que establezca tr§mite administrativo previo, 
bastando para su ejecuci·n el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier 
cl§usula en contrario, se entender§ como no escrita. 

El pago de anticipo ser§ por un monto m§ximo del 50% del Precio del Contrato. 

En caso de anticipo, se deber§ presentar una Garant²a por buen uso del anticipo. 
La Garant²a de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deber§ ser una Garant²a por un 
valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, 
otorgada por un banco o instituci·n financiera, establec²a en el pa²s o por intermedio de ellos. 
Esta garant²a subsistir§ hasta que el contratista devengue el anticipo entregado. 
Estas garant²as no admitir§n cl§usula alguna que establezca tr§mite administrativo previo, 
bastando para su ejecuci·n el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier 
cl§usula en contrario, se entender§ como no escrita. 
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IAO 
37.l 

Secci·n 11. Datos de la Licitaci·n 

El Conciliador que propone el Contratante es El Centro de Mediaci·n de la Procuradur²a 
General del Estado en Calle Olmedo entre Sucre y C·rdova. 

La Autoridad que nombrar§ al Conciliador cuando no exista acuerdo es: Procuradur²a 
General del Estado en Calle Olmedo entre Sucre y C·rdova 
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Secci·n 111. Pa²ses Elegibles 
Pa²ses Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, B®lgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canad§, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espa¶a, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Hait², Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 
Jap·n, M®xico, Nicaragua, Noruega, Pa²ses Bajos, Panam§, Paraguay, Per¼, Portugal, Reino 
Unido, Rep¼blica de Corea, Rep¼blica Dominicana, Rep¼blica Popular de China, Suecia, Suiza, 
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reuni·n - por ser Departamentos de Francia. 
b) Islas V²rgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam - por ser Territorios de los Estados Unidos 
de Am®rica. 
e) Aruba - Por ser Pa²s Constituyente del Reino de los Pa²ses Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint 
Maarten, Sint Eustatius - por ser Departamentos de Reino de los Pa²ses Bajos. 
d) Hong Kong - por ser Regi·n Especial Administrativa de la Rep¼blica Popular de China 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pa²s de origen de los bienes y servicios 
Para efectuar la determinaci·n sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pa²s de origen de los bienes y servicios, se 
utilizar§n los siguientes criterios: 

A) Nacionalidad 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pa²s miembro del Banco si ®l o ella satisface uno 
de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un pa²s miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un pa²s miembro como residente "bona fide" 
y est§ legalmente autorizado para trabajar en dicho pa²s. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un pa²s miembro si satisface los dos siguientes 
requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pa²s 
miembro del Banco; y 

(ii) m§s del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 
de individuos o firmas de pa²ses miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociaci·n en participaci·n, consorcio o asociaci·n (APCA) con 
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
requisitos arriba establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 

Los bienes se originan en un pa²s miembro del Banco si han sido extra²dos, cultivados, cosechados 
o producidos en un pa²s miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un art²culo comercialmente reconocido cuyas 
caracter²sticas b§sicas, su funci·n o prop·sito 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 interconexi·n, el Banco 
considera que dicho bien es elegible para su financiaci·n si el ensamblaje de los componentes 
individuales se hizo en un pa²s miembro. Cuando el bien es una combinaci·n de varios bienes 
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 
bien se considera que proviene del pa²s en donde este fue empacado y embarcado con destino al 
comprador. 

Para efectos de determinaci·n del origen de los bienes identificados como "hecho en la Uni·n 
Europea", estos ser§n elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pa²s espec²fico de 
la Uni·n 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 pa²s 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 construcci·n y a los servicios de consultor²a. 
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Secci·n IV. Formularios de la Oferta l. 
Oferta 

47 

{Nota para el Oferente: deber§ completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el 
Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitaci·n, 
deber§ manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional. junto con los honorarios 
diarios y los datos personales del candidato. de conformidad con la Cl§usula 37 de las IAO.} 

[fecha} 
N¼mero de Identificaci·n y T²tulo del Contrato: [indique el n¼mero de identificac²on y titulo del 
Contrato] 

A: [nombre y direcci·n del Contratante} 

El plazo contractual de la obra es: ..... d²as 

Despu®s de haber examinado los Documentos de Licitaci·n, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste}, 
ofrecemos ejecutar el {nombre y n¼mero de identificacion del Contrato} de conformidad con las 
CGC que acompa¶an a esta Oferta por el Precio del Contrato de {indique el monto en cifras], 
[indique el monto en palabras} {indique el nombre de la moneda}. 

El Contrato deber§ ser pagado en las siguientes monedas: 

Moneda Porcentaje pagadero Tasa de cambio: Insumos para los que 
en la moneda {indique el n¼mero de se requieren monedas 

unidades de moneda extranjeras [indique 
nacional que si no aplica} 
equivalen a una 
unidad de moneda 
extranjera} [indique 
si no aplica] 

(a) 

(b) 

(c) 

( el) 

El pago de anticipo solicitado es: 
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Monto Moneda 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

Aceptamos la designaci·n de Centro de Mediaci·n de la Procuradur²a General del Estado como 
Conciliador. 

fo/ 
No aceptamos la designaci·n de {indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitaci·n] como 
Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre}, cuyos 
honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
Esta Oferta y su aceptaci·n por escrito constituir§n un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 
ambas partes. Entendemos que ustedes no est§n obligados a aceptar la Oferta m§s baja ni ninguna 
otra Oferta que pudieran recibir. 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el per²odo de validez de la Oferta y, de haber 
sido solicitado, con el suministro de Garant²a de Mantenimiento de la Oferta o Declaraci·n de 
Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitaci·n y especificados en los DDL. 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 
contrato, tenemos nacionalidad de pa²ses miembros del Banco de conformidad con la Subcl§usula 
4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios 
conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de pa²ses 
miembros del Banco. 

No presentamos ning¼n conflicto de inter®s de conformidad con la Subcl§usula 4.2 de las IAO. 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o 
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, 
bajo las leyes o normativas oficiales del Pa²s del Contratante, de conformidad con la Subcl§usula 
4.3 de las IAO. 

No tenemos ninguna sanci·n del Banco o de alguna otra Instituci·n Financiera Internacional 
(IFI). 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales. 
Nos comprometemos que dentro del proceso de selecci·n (y en caso de resultar adjudicatarios, 
en la ejecuci·n) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupci·n, incluyendo soborno, 
aplicables en el pa²s del cliente. 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relaci·n 
con esta Oferta y la ejecuci·n del Contrato si nos es adjudicado, las mismas est§n indicadas a 
continuaci·n: 
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3. Informaci·n para la Calificaci·n 

[Nota para el Oferente: La informaci·n que proporcionen los Oferentes en las siguientes p§ginas 
se utilizar§ para calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Cl§usula 5 de 
las JAO. Esta informaci·n no se incorpora en el Contrato. Adjunte p§ginas adicionales si es 
necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deber§n ser traducidas al 
espa¶ol. Si la informaci·n es para verificar la precalificacion, el Oferente deber§ completar 
solamente la informaci·n que debe ser actualizada. 

l. Firmas o 
miembros de 
APCAs 

l. l Incorporaci·n, constituci·n o estatus jur²dico del Oferente 
[adjunte copia de documento o carta de intenci·n} 

Lugar de constituci·n o incorporaci·n: [indique] 

Sede principal de actividades: [indique] 

Poder del firmante de la Oferta [adjunte} 

1 .2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 
en moneda nacional y a¶o a que corresponden de conformidad 
con la Subcl§usula 5.3(b) de los DDLJ 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 
[indique el n¼mero de obras e informacion que se especifica en la 
Subcl§usula 5.3 (c) de las JAOJ [En el cuadro siguiente, los 
montos deber§n expresarse en la misma moneda utilizada para el 
rubro 1.2 anterior. Tambi®n detalle las obras en construcci·n o 
con compromiso de ejecuci·n, incluyendo lasfechas estimadas de 
terminaci·n} 

Nombre del Proyecto Nombre del Tipo de obras y a¶o Valor del Contrato 
y Pa²s Contratante y Persona de terminaci·n (equivalente en 

a quien contactar moneda nacional) 

(a) 

(b) 

1.4 Los principales equipos de construcci·n que propone el 
Contratista son: [Proporcione toda la informaci·n solicitada a 
continuaci·n, de acuerdo con la Subcl§usula 5.3(d) de las JAO.J 

Equipo Descripci·n, marca y Condici·n, (nuevo, Propio, alquilado 
antig¿edad (a¶os) buen estado, mal mediante 

estado) y cantidad de arrendamiento 
unidades disponibles financiero (nombre de 

la arrendadora), o por 
comprar (nombre del 

vendedor) 

(a) 
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(b) 

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. 
[adjunte informaci·n biogr§fica, de acuerdo con la Subcl§usula 
5.J(e) de las IAO [V®ase tambi®n la Cl§usula 9.1 de las CGC y en 
las CEC). Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente. 

Cargo Nombre A¶os de Experiencia A¶os de experiencia 
(general) en el cargo propuesto 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 

1.6 Los informes financieros: Declaraci·n del impuesto a la renta 
correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior en 
conformidad con la subcl§usula fAO 5.3(t): [el% del patrimonio 
referencia es adjunte las copias de la declaraci·n de 
impuesto a las rentas.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las 
subcl§usula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuaci·n y adjunte 
copias de los documentos que corroboren lo anterior. 

1.8 Adjuntar autorizaci·n con Nombre, direcci·n, y n¼meros de 
tel®fono para contactar bancos que puedan proporcionar 
referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las 
solicite, se adjunta en conformidad con la Subcl§usula 5.3(h) de 
las IAO [Adjunte la autorizaci·n] 

1.1 O Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 
conformidad con la subcl§usula 5.3 U) son [indique la 
informaci·n en la tabla siguiente. V®ase la Cl§usula 7 de las 
CGC y 7 de las CEC]. 

Nombre de la(s) otra(s) Causa de la Controversia Monto en cuesti·n 
Parte(s) 
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(a) 
(b) 
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Secciones de las Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras 
Obras (nombre y direcci·n) similares 

(a) 

(b) 

1.11 Programa propuesto (metodolog²a y programa de trabajo), y 
descripciones, planos y tablas, seg¼n sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitaci·n. [Adjunte.] 

2. Asociaci·n en 
Participaci·n, 
Consorcio o 
Asociaci·n 
(APCA) 

3. Requisitos 
adicionales 

2.1 La informaci·n solicitada en los p§rrafos 1.1 a 1.1 O anteriores 
debe ser proporcionada por cada socio de la APCA. 

2.2 La informaci·n solicitada en el p§rrafo 1.11 anterior debe ser 
proporcionada por la APCA. [proporcione la informaci·n}. 

2.3 Deber§ entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 
Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA 

2.4 Deber§ entregarse el Convenio celebrado entre todos los 
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los 
integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes ser§n responsables mancomunada y 
solidariamente por el cwnplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(b) se designar§ como representante a uno de los integrantes, el 
que tendr§ facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la APCA; y 

(e) la ejecuci·n de la totalidad del Contrato, incluida la relaci·n 
de los pagos, se manejar§ exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

3.1 Los Oferentes deber§n entregar toda informaci·n adicional 
requerida en los DDL. 
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4. Carta de Aceptaci·n 
[en papel con membrete oficial del Contratante] 

Nota para quien prepara los documentos de licitaci·n: la Carta de Aceptaci·n ser§ la base para 
la constituci·n del Contrato de conformidad con las cl§usulas 34 y 35 de las IAO. Esteformulario 
est§ndar de la Carta de Aceptaci·n debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado. s·lo 
despu®s de que la evaluaci·n de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisi·n 
del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Pr®stamo.] 

{indique la/echa} 
N¼mero de Identificaci·n y T²tulo del Contrato [indique el n¼mero de identificaci·n y el t²tulo 
del Contrato} 

A: [Indique el nombre y la direcci·n del Oferente seleccionado} 

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 
fecha [indique la fecha} para la ejecuci·n del {indique el nombre del Contrato y el n¼mero de 
ldentificacion, tal como se emiti· en las CECJ por el Precio del Contrato equivalente26 a {indique 
el monto en cifras y en palabras] {indique la denominaci·n de la moneda}. con las correcciones y 
modificaciones27 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. 

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 

(a) Aceptamos la designaci·n de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] 
como Conciliador.28 

(b) No aceptamos la designaci·n de [indique el nombre del candidato propuesto por el 
Oferente] como Conciliador, y mediante el env²o de una copia de esta Carta de Aceptaci·n 
a {indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento}, estamos por lo tanto 
solicitando a {indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador 
de conformidad con la Subcl§usula 37.1 de las IA0.29 

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcci·n de las Obras mencionadas, 
de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del 
Contrato adjuntos, y (e) env²en la Garant²a de Cumplimiento de conformidad con la Subcl§usula 
35.1 de las IAO, es decir, dentro de los (consignar) d²as siguientes despu®s de haber recibido esta 
Carta de Aceptaci·n, y de conformidad con la Subcl§usula 52.1 de las CGC. 

Firma Autorizada -----------------------------� 
Nombre y Cargo del Firmante: _ 
Nombre de la Entidad: ---------------------------� 
Adjunto: Convenio 

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato est§ expresado en una sola moneda. 
Suprimir "correcciones y" o "y modificaciones", si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del 
Contrato (p§gina siguiente). 
Se utilizar§ ¼nicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no est§ de acuerdo con el 
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro 
candidato. 

29 Se utilizar§ ¼nicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no est§ de acuerdo con el 
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 
Contratante no acepta la contrapropuesta. 

28 

16 
27 



54 Secci·n IV. Formulario de la Oferta, lnformaci·n para la Calificaci·n, Cana de Aceptaci·n y Convenio 

5. Convenio 
Nota para quien prepara los documentos de ticitaci§n: Deber§n incorporarse en este Convenio 
todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de 
conformidad con la cl§usula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el per²odo de evaluaci·n (de 
conformidad con la Subcl§usula 16.3 de las IAO), la selecci·n de una Oferta alternativa (de 
conformidad con la Cl§usula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la 
Cl§usula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las 
Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los 
cronogramas, y otros.] 
Este Convenio se celebra el [indique el d²a] de [indique el mes], de {indique el a¶o] entre [indique 
el nombre y direcci·n del Contratante] (en adelante denominado "el Contratante") por una parte, 
y {indique el nombre y direcci·n del Contratista] (en adelante denominado "el Contratista") por 
la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el n¼mero de 
identificaci·n del contrato] (en adelante denominado "las Obras") y el Contratante ha aceptado la 
Oferta para la ejecuci·n y terminaci·n de dichas Obras y la subsanaci·n de cualquier defecto de las 
mismas; 

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente: 

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendr§n el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato 
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerar§n parte de este 
Convenio y se leer§n e interpretar§n como parte del mismo. 

2. En consideraci·n a los pagos que el Contratante har§ al Contratista como en lo sucesivo se 
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y 
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo 
respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribuci·n por 
la ejecuci·n y terminaci·n de las Obras y la subsanaci·n de sus defectos, el Precio del 
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el 
plazo y en la forma establecidas en ®ste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el d²a, mes y a¶o antes 
indicados. 
El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] _ 

fue estampado en el presente documento en presencia de: _ 

Firmado, Sellado y Expedido por--------------------- 

En presencia de:--------------------- 
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contra/ante} 

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista] 
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l. Definiciones 1.1 

Secci·n Y. Condiciones Generales del Contrato 

Condiciones Generales del Contrato 

A. Disposiciones Generales 
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 
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(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cl§usula 26. J 
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las 
cl§usulas 24 y 25 de estas CGC, 

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada 
por el Oferente, con indicaci·n de las cantidades y precios, 
que forma parte de la Oferta. 

(e) Eventos Compensables son los definidos en la cl§usula 44 
de estas CGC 

(d) La Fecha de Terminaci·n es la fecha de terminaci·n de las 
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la 
Subcl§usula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcl§usula 
2.3 de estas cae. 

(t) El Contratista es la persona natural o jur²dica, cuya Oferta 
para la ejecuci·n de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitaci·n 
que fue completado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta 
de Aceptaci·n y subsecuentemente, seg¼n sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) D²as significa d²as calendario; Meses significa meses calendario. 
(j) Trabajos por d²a significa una variedad de trabajos que se 

pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y 
equipos del Contratista, en adici·n a los pagos por concepto 
de los materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(1) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(m) El Per²odo de Responsabilidad por Defectos es el per²odo 
estipulado en la Subcl§usula 35.1 de las CEC y calculado 
a partir de la fecha de terminaci·n. 
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(n) Los Planos incluye los c§lculos y otra informaci·n 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la 
ejecuci·n del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecuci·n de las Obras, seg¼n se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los veh²culos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras 
para la construcci·n de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptaci·n del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminaci·n de las Obras es la fecha 
en que se prev® que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC. Esta fecha podr§ ser 
modificada ¼nicamente por el Gerente de Obras mediante 
una pr·rroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 
en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
funci·n mec§nica, el®ctrica, qu²mica o biol·gica. 

(u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la 
persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra 
persona competente nombrada por el Contratante con 
notificaci·n al Contratista, para actuar en reemplazo del 
Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecuci·n de 
las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 
(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 

CEC. 
(x) Los Informes de Investigaci·n del Sitio de las Obras, 

incluidos en los documentos de licitaci·n, son informes de 
tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las 
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las 
Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquier modificaci·n o adici·n 
hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(z) La Fecha ele Inicio es la fecha m§s tard²a en la que el 
Contratista deber§ empezar la ejecuci·n de las Obras y que 
est§ estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con 
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2. Interpretaci·n 

ninguna de las fechas de toma de posesi·n del Sitio de las 
Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jur²dica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de los 
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 
las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe 
dise¶ar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias 
para la construcci·n o instalaci·n de las Obras. 

(ce) Una Variaci·n es una instrucci·n impartida por el Gerente 
de Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 
como se define en las CEC. 

(ee) Certificado ele pago equivale a Planilla 

(ff) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que 
tiene a su cargo la fiscalizaci·n de la obra 

2.1 Para la interpretaci·n de estas CGC, si el contexto as² lo requiere, 
el singular significa tambi®n el plural, y el masculino significa 
tambi®n el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cl§usulas no tienen relevancia por s² mismos. Las palabras que 
se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos 
que se las defina espec²ficamente. El Gerente de Obras 
proporcionar§ aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminaci·n de las Obras por secciones, 
las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminaci·n y a la Fecha Prevista de Terminaci·n aplican a cada 
Secci·n de las Obras (excepto las referencias espec²ficas a la Fecha 
de Terminaci·n y de la Fecha Prevista ele Terminaci·n de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretar§n en el 
siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptaci·n, 

(e) Oferta, 

(d) Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f) Especificaciones, 
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5. Delegaci·n de 
funciones 

6. Comunicaciones 

7. Subcontratos 

8. Otros 
Contratistas 

9. Personal 
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Planos, 

Lista de Cantidades.l'' y 
Cualquier otro docwnento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

El idioma del Contrato y la ley que lo regir§ se estipulan en las 
CEC. 

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representaci·n del Contratante, decidir§ sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

5.1 El Gerente de Obras, despu®s de notificar al Contratista, podr§ 
delegar en otras personas, con excepci·n del Conciliador, 
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podr§ 
cancelar cualquier delegaci·n de funciones, despu®s de notificar al 
Contratista. 

6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato s·lo ser§n v§lidas 
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrar§n 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7 .1 El Contratista podr§ subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobaci·n del Gerente de Obras, pero no podr§ ceder el Contrato 
sin la aprobaci·n por escrito del Contratante. La subcontrataci·n 
no altera las obligaciones del Contratista. 

8.1 El Contratista deber§ cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades p¼blicas, empresas de servicios 
p¼blicos y el Contratante en las fechas se¶aladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista tambi®n 
deber§ proporcionarles a ®stos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista. El Contratante podr§ modificar la Lista 
de Otros Contratistas y deber§ notificar al respecto al Contratista. 

9.1 El Contratista deber§ emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de 
Obras aprobar§ cualquier reemplazo de personal clave solo si las 
calificaciones, habilidades, preparaci·n, capacidad y experiencia 
del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal 
que figura en la Lista. 

3. Idioma y Ley 3.1 
Aplicables 

4. Decisiones del 4.1 
Gerente de Obras 

(g) 

(h) 

(i) 

30 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresi·n "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de 
actividades". 
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1 O. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

11. Riesgos del 
Contratante 

12. Riesgos del 
Contratista 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoci·n ele un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
que motivan el pedido, el Contratista se asegurar§ que dicha 
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete d²as 
siguientes y no tenga ninguna otra participaci·n en los trabajos 
relacionados con el Contrato. 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisi·n del 
Certificado de Correcci·n de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de p®rdida o 
da¶os a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupaci·n del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violaci·n de los deberes establecidos por 
la ley, o interferencia con los derechos legales por parte 
del Contratante o cualquiera persona empleada por ®l o 
contratada por ®l, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de da¶o a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 
el dise¶o hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminaci·n radioactiva que afecte directamente al pa²s 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminaci·n hasta la fecha de emisi·n del 
Certificado de Correcci·n de Defectos, ser§ riesgo del Contratante 
la p®rdida o da¶o de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
p®rdida o da¶os como consecuencia de: 

(a) un Defecto que exist²a en la Fecha de Terminaci·n; 
(b) un evento que ocurri· antes de la Fecha de Terminaci·n, y 

que no constitu²a un riesgo del Contratante; o 

(e) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras despu®s 
de la Fecha de Terminaci·n. 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisi·n del 
Certificado de Correcci·n de Defectos, cuando los riesgos de 
lesiones personales, de muerte y de p®rdida o da¶o a la propiedad 
(incluyendo, sin limitaci·n, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) 
no sean riesgos del Contratante, ser§n riesgos del Contratista 
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13. Seguros 

14. Informes de 
investigaci·n del 
Sitio de las Obras 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

16. Construcci·n de 
las Obras por el 
Contratista 

17. Terminaci·n de 
las Obras en la 
fecha prevista 
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13.1 El Contratista deber§ contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el per²odo 
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Per²odo 
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
constituyen riesgos del Contratista: 

(a) p®rdida o da¶os a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) p®rdida o da¶os a -- los Equipos; 

(e) p®rdida o da¶os a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, 
y 

( d) lesiones personales o muerte. 

13 .2 El Contratista deber§ entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobaci·n, las p·lizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio. Dichos seguros deber§n contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 
requeridos para rectificar la p®rdida o los da¶os o perjuicios 
ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las p·lizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podr§ contratar los seguros cuyas p·lizas 
y certificados deber²a haber suministrado el Contratista y podr§ 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que 
se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podr§n modificarse sin la 
aprobaci·n del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deber§n cumplir con todas las condiciones de las 
p·lizas de seguro. 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basar§ en los infonnes de 
investigaci·n del Sitio de las Obras indicados en las CEC, adem§s 
de cualquier otra informaci·n de que disponga el Oferente. 

15.1 El Gerente de Obras responder§ a las consultas sobre las CEC. 

16.1 El Contratista deber§ construir e instalar las Obras de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. l El Contratista podr§ iniciar la construcci·n de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deber§ ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras 
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18. Aprobaci·n por el 
Gerente de Obras 

19. Seguridad 

20. Descubrimientos 

21. Toma de posesi·n 
del Sitio de las 
Obras 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Auditor²as 

hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminaci·n. 

18. l El Contratista deber§ proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 
propuestas, quien deber§ aprobarlas si dichas obras cumplen con 
las Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista ser§ responsable por el dise¶o de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobaci·n del Gerente de Obras no liberar§ al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al dise¶o de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deber§ obtener las aprobaciones del dise¶o de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecuci·n de 
las obras provisionales o definitivas deber§n ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizaci·n. 

19.1 El Contratista ser§ responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20.1 Cualquier elemento de inter®s hist·rico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
ser§ de propiedad del Contratante. El Contratista deber§ notificar 
al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 
instrucciones que ®ste imparta sobre la manera de proceder. 

21.1 El Contratante traspasar§ al Contratista la posesi·n de la totalidad 
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesi·n de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerar§ que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22.1 El Contratista deber§ permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por ®ste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se est®n realizando o se prevea realizar 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23. l El Contratista deber§ cumplir todas las instrucciones del Gerente 
de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitir§ que el Banco inspeccione las cuentas, 
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la 
presentaci·n de ofertas y la ejecuci·n del contrato y realice 
auditor²as por medio de auditores designados por el Banco, si as² 
lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera 
conservar todos los documentos y registros relacionados con el 
proyecto financiado por el Banco, por un per²odo de cinco (5) 
a¶os luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregar§ al 
Banco todo documento necesario para la investigaci·n pertinente 
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sobre denuncias de pr§cticas prohibidas y ordenar§ a los 
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan 
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder 
a las consultas provenientes de personal del Banco. 

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 
decisi·n que est§ fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 
o que no es acertada, la decisi·n se someter§ a la consideraci·n del 
Conciliador dentro de los 14 d²as siguientes a la notificaci·n de la 
decisi·n del Gerente de Obras. 

25.1 El Conciliador deber§ comunicar su decisi·n por escrito dentro de 
los 28 d²as siguientes a la recepci·n de la notificaci·n de una 
controversia. 

25.2 El Conciliador ser§ compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisi·n, por hora seg¼n los honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, adem§s de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo ser§ sufragado por partes iguales 
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podr§ 
someter la decisi·n del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 d²as 
siguientes a la decisi·n por escrito del Conciliador. Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 d²as mencionado, la decisi·n del Conciliador ser§ definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deber§ realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la instituci·n denominada en las CEC y 
en el lugar establecido en las CEC. 

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 
est§ cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrar§n de com¼n acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 
30 d²as el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petici·n de cualquiera de las partes, el Conciliador ser§ designado 
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
14 d²as siguientes a la recepci·n de la petici·n. 
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27. Programa 

28. Pr·rroga de la 
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Terminaci·n 

B. Control de Plazos 

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y despu®s de la fecha de 
la Carta de Aceptaci·n, el Contratista presentar§ al Gerente de 
Obras, para su aprobaci·n, un Programa en el que consten las 
metodolog²as generales, la organizaci·n, la secuencia y el 
calendario de ejecuci·n de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado ser§ aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecuci·n de las tareas restantes, incluyendo 
cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deber§ presentar al Gerente de Obras para su 
aprobaci·n, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 
per²odo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 
Obras podr§ retener el monto especificado en las CEC del 
pr·ximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto 
hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobaci·n del Programa por el Gerente de Obras no modificar§ 
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 
podr§ modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 
de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deber§ 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 
Compensables. 

28.1 El Gerente de Obras deber§ prorrogar la Fecha Prevista de 
Terminaci·n cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variaci·n que haga imposible la terminaci·n de las 
Obras en la Fecha Prevista de Terminaci·n sin que el Contratista 
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecuci·n de los trabajos 
pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinar§ si debe prorrogarse la Fecha 
Prevista de Terminaci·n y por cu§nto tiempo, dentro de los 21 d²as 
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 
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Obras una decisi·n sobre los efectos de una Variaci·n o de un 
Evento Compensable y proporcione toda la informaci·n 
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 
acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 
demora debida a esa falla no ser§ considerada para determinar la 
nueva Fecha Prevista de Terminaci·n. 

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminaci·n, el Gerente de Obras 
deber§ solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 
la necesaria aceleraci·n de la ejecuci·n de los trabajos. Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminaci·n ser§ modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 
ejecuci·n de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 
propuestas se tratar§n como Variaciones y los precios de las 
mismas se incorporar§n al Precio del Contrato. 

30.1 El Gerente de Obras podr§ ordenar al Contratista que demore la 
iniciaci·n o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podr§n solicitar a 
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo 
de dichas reuniones ser§ la revisi·n de la programaci·n de los 
trabajos pendientes y la resoluci·n de asuntos planteados 
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 
descrito en la Cl§usula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deber§ llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante. Y a sea en la propia reuni·n o con 
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deber§ decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas 
obligaciones en relaci·n con las medidas que deban adoptarse. 

32.1 El Contratista deber§ advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias 
espec²ficas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecuci·n de las Obras. 
El Gerente de Obras podr§ solicitarle al Contratista que presente 
una estimaci·n de los efectos esperados que el futuro evento o 
circunstancia podr²an tener sobre el Precio del Contrato y la 
Fecha de Terminaci·n. El Contratista deber§ proporcionar dicha 
estimaci·n tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborar§ con el Gerente de Obras en la preparaci·n 
y consideraci·n de posibles maneras en que cualquier participante 

29. Aceleraci·n de las 29.1 
Obras 

29.2 
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en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 

C. Control de Calidad 
33.1 El Gerente de Obras controlar§ el trabajo del Contratista y le 

notificar§ de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no 
modificar§ de manera alguna las obligaciones del Contratista. El 
Gerente de Obras podr§ ordenar al Contratista que localice un defecto 
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 
Gerente de Obras considere que pudiera tener alg¼n defecto. 

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 
que no est® contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 
alg¼n trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 
Contratista pagar§ el costo de la prueba y de las muestras. Si no se 
encuentra ning¼n defecto, la prueba se considerar§ un Evento 
Compensable. 

35.1 El Gerente de Obras notificar§ al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocmuento antes de que finalice el Per²odo 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminaci·n y se define en las CEC. El Per²odo de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogar§ mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregir§ 
dentro del plazo especificado en la notificaci·n del Gerente de Obras. 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificaci·n del Gerente de Obras, este ¼ltimo 
estimar§ el precio de la correcci·n del defecto, y el Contratista deber§ 
pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37.1 La Lista de cantidades deber§ contener los rubros 
correspondientes a la construcci·n, el montaje, las pruebas y los 
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

3 7 .2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 
Al Contratista se Je paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de 
Cantidades. 

)I En el caso de contratos a suma alzada. suprimir "Lisia de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades". y reemplazar las Subcl§usulas 37. l y 37.2 J>Or las 
siguientes: 

.. 37.1 El Contratista deber§ presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 d²as siguientes a su solicitud por parte del Gerente de 
Obras. Dichas actividades deber§n coordinarse con las del Programa. 

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deber§ indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago 
de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado." 












































































































