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C. OTRAS INFORMACIONES 

C1 - GLOSARIO 

 

AICS. Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS por su sigla en italiano). 

 

Adjudicatario: licitador elegido tras un procedimiento de contratación pública. 

 

Órgano de Contratación: Sede Estera de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo – La 

Paz 

 

Titular: el Contratista, el Proveedor, el exportador, el Titular del contrato, adjudicatario de  la 

Licitación para uno o más lotes y con quien el Órgano de Contratación ha firmado el contrato. 

 

MAECI-AICS: El Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional de Italia – 

Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo. 

 

Ente Financiador: El Gobierno de Italia, MAECI-AICS, que otorgó una donación de 550.000,00 €.  

 

Ente Ejecutor: Sede Estera AICS La Paz (también a través de la oficina de programas de Lima, 

Perú) 

 

Suministros: todos los elementos que el Titular debe suministrar al Órgano de Contratación 

incluidos, en caso necesario, servicios tales como instalación, prueba, puesta en marcha, asistencia 

técnica, supervisión, mantenimiento, reparación, formación y cualesquiera otras obligaciones 

relacionadas con los elementos que deben suministrarse con arreglo al contrato. 

 

Condiciones Generales: las disposiciones generales que contienen las cláusulas contractuales de 

carácter administrativo, financiero, jurídico y técnico relativas a la ejecución del contrato. 

 
Condiciones Particulares: las disposiciones particulares establecidas por el Órgano de Contratación 

que forman parte integrante del expediente de licitación y contienen las modificaciones de las 

Condiciones Generales, las cláusulas contractuales específicas y los Términos de Referencia (en los 

contratos de servicios) o las Especificaciones Técnicas (en los contratos de suministros o de obras) 

 

Comité de Evaluación: comité compuesto por un número impar de miembros con derecho a voto, 

como mínimo tres, nombrados por el Órgano de Contratación y que deben poseer la capacidad 

técnica, lingüística y administrativa necesarias para evaluar las ofertas.  

 

Comunicaciones escritas: los certificados, notificaciones, órdenes e instrucciones expedidos por 

escrito en virtud del contrato. 

 

Orden administrativa: toda instrucción u orden por escrito dirigida al Titular y emitida por el 

Coordinador, en relación con la entrega de suministros. 

 

Conflicto de intereses: cualquier acontecimiento que influya sobre la capacidad de un candidato,  

un licitador o un Titular de emitir una opinión profesional objetiva e imparcial, o que le impida 

hacer que prevalezcan en todo momento los intereses del Órgano de Contratación. Cualquier 

consideración relacionada con posibles contratos futuros o conflicto con otros compromisos 

pasados o actuales, de un candidato, licitador o Titular o cualquier conflicto con sus propios 
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intereses. Estas limitaciones se aplican también a los eventuales subcontratistas y al personal del 

candidato, del licitador o del Titular. 

 

También existirá conflicto de intereses  cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de 

un agente de la ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea comprometido por razones 

familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro 

motivo de intereses comunes con el beneficiario. 

 

DAP: Delivery At Place. Incoterms 2010. 

 

Desglose del precio global y a tanto alzado: la relación detallada, por partidas, de las tarifas y los 

precios que refleja la formación del precio en un contrato, a tanto alzado. 

 

Plazos: se contarán en días calendarios a partir del día siguiente a la fecha del acto o acontecimiento 

que se considere el punto de partida de los mismos. Cuando el último día coincida con un día 

festivo en el país del Órgano de Contratación, el plazo expirará al término del día laborable 

siguiente a ese último día. 

 

Plazo de ejecución operativa: el plazo comprendido desde la firma del contrato, o una fecha 

alternativa cuando así se especifique en las Condiciones Particulares, hasta la recepción provisional 

del suministro. 
 

Plazo de ejecución: el plazo comprendido desde la firma del contrato hasta recepción final del 

suministro de cada Lote. 

 

Día/s: día natural/ días corridos. 

 

Por escrito: toda comunicación, incluidas las transmisiones por télex, cable, e-mail y fax, escrita a 

mano, mecanografiada o impresa. 

 

Contrato de suministros: contrato cuyo objeto es la compra, el arrendamiento financiero, el alquiler 

o el alquiler-venta, con o sin opción de compra, de productos. Un contrato de suministros de 

productos que eventualmente incluya tareas de localización e instalación tendrá la consideración de 

contrato de suministros. 

 

Moneda extranjera: toda moneda distinta del euro aceptable con arreglo a la normativa aplicable, 

que se haya indicado en la oferta. 

 

Moneda nacional o local: la moneda del Estado del Órgano de Contratación. 

 

Precio de la oferta: el importe que el licitador hace constar en la oferta para la ejecución de las 

obras. 

 

Precio del Contrato: el importe que consta en el contrato y que representa la estimación inicial de 

la suma a pagar por la realización de los suministros o cualquier otra suma que se determine al final 

del contrato como debida en virtud del mismo. 

 

Precintado: Ligadura o señal sellada con que se cierran los sobres, envoltorios  y  las ofertas, con el 

fin de que sólo se abran cuándo y por quien corresponda legalmente. 
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Licitador: toda persona física o jurídica o consorcio de tales personas que presente una oferta con 

vistas a celebrar un contrato. Los términos «Proveedor», «Contratista» y «prestador de servicios» 

designan tres categorías de operadores económicos, personas físicas o jurídicas que ofrecen, 

respectivamente, productos, ejecutan obras y prestan servicios. 

 

Procedimiento abierto: Procedimiento en el que cualquier operador económico interesado puede 

presentar una oferta en respuesta a un anuncio de licitación. 

 

Indemnización estipulada: el importe fijado en el contrato que el Titular deberá pagar al Órgano de 

Contratación si no concluye el contrato o parte del mismo dentro de los plazos estipulados o que 

una de las Partes deberá abonar a la otra por un incumplimiento específico indicado en el contrato. 

 

Indemnización por daños y perjuicios: la cuantía, no fijada de antemano en el contrato, atribuida 

por un tribunal de justicia o de arbitraje, o acordada entre las Partes, como compensación a la Parte 

perjudicada por incumplimiento del contrato de la otra Parte y que deberá ser abonada por esta 

última. 

 

Obligaciones de la garantía: garantía del Titular del contrato de que los suministros son nuevos, de 

primera mano, de los modelos más recientes o actuales y que incluyen los últimos adelantos con 

respecto a diseño y materiales. Esta garantía debe permanecer válida por un período máximo de 1 

año a partir de la recepción provisional. Véase el artículo 32 de las Condiciones Generales. 

 

Garantía comercial: garantía del fabricante por un plazo determinado de que los suministros 

carecen de defectos estructurales causados por material deficiente o por la mano de obra, bajo las 

condiciones de uso y servicio comercial normal. La Garantía comercial no debe confundirse con la 

garantía por el período del contrato y  podrá durar un tiempo superior a éste.  

 

IGV: Impuesto general a la venta 

 

 


