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1. ALCANCE.

Estos pliegos establecen las disposiciones para la Provisión y colocación de aislaciones
destinado al Edificio “OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FUTBOL”, siendo
parte fundamental del Contrato de obra.

2. DEFINICIONES.

En todos los documentos que integran las Condiciones del Pliego de bases y
condiciones, las palabras y términos consignados tendrán el significado asignado en el
Contrato de Obra.

3. OBJETO DE LA LICITACIÓN.

El objeto de la licitación es identificar la mejor oferta para la Provisión y colocación de
aislaciones, destinado al “EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE
FUTBOL”, ubicado en la Ciudad de Luque, dentro de la propiedad del  Comité Olímpico
Paraguayo, sobre la Avda. Ñu Guasu.

4. FORMA DE CONTRATACIÓN.

Tipo de Contrato.
El Contratista se obligará por un precio determinado, fijo e inamovible, a realizar la
Provisión y colocación de aislaciones necesarios para la ejecución de la obra hasta su
total y definitiva terminación.

Alcances.
Se trata de la Provisión y colocación de aislaciones, listado en el anexo 3.

5. MONEDA DE LA PROPUESTA Y DE LOS PAGOS.

Las ofertas se cotizarán en su totalidad en Guaraníes, y los pagos se efectuarán en la
misma moneda. Así mismo, todas las garantías y seguros a emitirse, en virtud de este
concurso y posterior contrato, se realizarán en Guaraníes.

6. FORMA DE PAGO.

95% según certificado de avance de trabajos, firmado por representantes autorizados
del contratante
5% Retención caucional

7. ALCANCES DEL SERVICIO.

Serán a cargo del Contratista la Provisión y colocación de aislaciones de acuerdo con
las condiciones pactadas en el Contrato de Obra y al listado del Anexo 3.

8. CONOCIMIENTOS DEL OFERENTE.
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Se considera que el oferente está en conocimiento de la localización de la obra, sus
condiciones generales y particulares y todos los aspectos vinculados con la ejecución
de los trabajos objetos del presente llamado.

9. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.

La Dirección de Obra será ejercida por los representantes del Comitente debidamente
autorizados, quienes han sido contratados para ese fin.

10. PLAZOS.

Se establece que el plazo total de Provisión y colocación de aislaciones será en
concordancia al cronograma adjunto definido (Anexo 2).

11. MULTAS.

En el caso de que el CONTRATISTA no ejecutase las obras en el plazo fijado por el
Contrato, se aplicará una multa del 2 %, sobre el valor total por semana de atraso en la
fecha prevista. Las multas mencionadas anteriormente son acumulativas hasta un 10 %
del valor total del contrato. Al alcanzar este valor (10%) se podrá rescindir el contrato a
entera responsabilidad del CONTRATISTA.

En caso de que hubiese atrasos significativos en los servicios establecidos en el
presente Contrato y en el Cronograma, el CONTRATANTE podrá realizar los trabajos
con un proveedor distinto, quedando a cargo del CONTRATISTA cualquier diferencia
de costos que hubiere.

12. GARANTÍA.

El Contratista garantizará el servicio realizado, aunque los mismos ya hayan sido
terminados y abonadas las facturas, asumiendo la responsabilidad por todas las
consecuencias derivadas de la mala calidad de los materiales así como de la mano de
obra de los trabajos de este rubro.

13. INSPECCIONES.

El Comitente podrá inspeccionar todos los materiales a proveer en sus locales de
origen a iniciativa propia o a solicitud del Contratista, de modo  garantizar que los
materiales que lleguen a obra reúnan los requisitos de calidad especificados.

14. DETALLE DE DOCUMENTACIÓN.

1. Pliego de Bases y Condiciones.
2. Especificaciones técnicas.
3. Modelo de contrato.

Anexo 1: Manual de seguridad.
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Anexo 2: Cronograma.
Anexo 3: Planilla de cantidades a presupuestar.
Anexo 4: Planos

La documentación enunciada, una vez concretada la adjudicación se integrará al
contrato como formando parte del mismo.

15. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Durante el plazo para la preparación de la cotización, los interesados podrán formular
sus consultas relativas a la documentación vía e-mail a la siguiente dirección:
obra.apf@gomezabente.com.py

Las aclaraciones correspondientes a dichas consultas serán respondidas vía email,
hasta 48hs antes de la presentación de la oferta, a todos los oferentes. Todas las
aclaraciones llevarán identificación numérica correlativa y formarán parte de la
documentación.

16. LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

La oferta deberá ser presentada de la siguiente manera:

La Planilla de cantidades con el precio unitario y total, impreso y firmado.

Los documentos deberán ser entregados en la recepción del Comitente ubicada en
Prof. Gómez 1.255 casi Narciso R. Colmán, en un sobre cerrado debiendo expresar en
su exterior “Licitación Provisión y colocación de aislaciones – Edificio de oficinas para la
A.P.F.”

La fecha de entrega de los documentos requeridos queda fijada para el día viernes 18
de mayo a partir de las 08:00 hs. hasta las 11:00 horas.

17. CONTENIDO DE LA OFERTA.

Los documentos, debidamente sellados y firmados por el oferente en todas sus
páginas, que debe contener el sobre a entregar:

a) Nota remitida al contratante expresando la conformidad del oferente respecto a
los documentos de este llamado.

b) La oferta económica del oferente confeccionada de acuerdo a la Planilla de
Cantidades estimativas.

Los oferentes que no cuenten con estos requisitos no serán tenidos en cuenta.

18. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.
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El Contratista deberá presentar una nota de mantenimiento de oferta por un periodo
de 60 días a partir de la fecha de presentación de la oferta.

19. RECHAZO DE LA OFERTA.

Realizada la apertura de los sobres, es facultad del comitente rechazar sin más trámite
cualquier oferta en los siguientes casos:
 Cuando no cuenten con las condiciones exigidas en el Pliego o el Contrato de Obra.
 Cuando considere que existen acuerdos tácitos entre dos o más oferentes o

representantes técnicos en relación a la obra.
 Cuando ofrezcan variantes o alternativas que no contemplen lo solicitado.
 Cuando lo considere procedente a sus intereses, sin necesidad de invocar motivo

alguno.

20. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El Comitente se reserva el derecho de concertar adecuaciones previas a la adjudicación
con los oferentes seleccionados y se reserva el derecho de efectuar la adjudicación al
Oferente cuya oferta, a su solo juicio, resulte ser la más conveniente, no ajustándose
obligatoriamente a la que implique menor costo. Se aclara que:

 Los oferentes que no resulten adjudicados no tendrán derecho a objetar la
decisión, efectuar reclamos, requerir indemnización por concepto alguno, ni recibir
comunicación formal alguna sobre el resultado de la compulsa.

 El acto de adjudicación se formalizará mediante una notificación por escrito
cursada por el comitente al designado adjudicatario, quedando éste desde ese
momento, obligado definitivamente al cumplimiento de las obligaciones por él
contraídas.

 En el proceso de evaluación de las ofertas, descartará aquellas en las que se
detecten errores que reflejen una mala apreciación de la cantidad y/o complejidad
del servicio a prestar.

 El comitente se reserva el derecho de adjudicar cualquiera de las variantes
propuestas por el oferente y aceptadas por el comitente.

El Comitente, al notificar al Oferente seleccionado que su oferta ha sido aceptada, le
enviará simultáneamente el Contrato. El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 15
(quince) días corridos, contados a partir de la fecha en que reciba el Formulario de
Contrato, para firmar, fechar y devolverlo al Contratante.

21. PLANILLA DE CANTIDADES A PRESUPUESTAR.

Ver Anexo 3.


