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A. INSTRUCCIONES PARA LOS LICITADORES 

 

REFERENCIA DE PUBLICACIÓN: ____ 

 

Al presentar su oferta, el licitador acepta integralmente y sin reserva alguna las Condiciones Generales y 

Particulares aplicables al presente Contrato, como única base de este procedimiento de licitación, cualesquiera que 

sean sus propias condiciones de venta, a las que renuncia. Los licitadores deben examinar atentamente todas las 

instrucciones, formularios,  disposiciones contractuales  y especificaciones contenidos en este pliego de licitación y 

atenerse a ellos. Se desestimarán las ofertas para las que el licitador no haya presentado dentro del plazo establecido 

toda la información y documentación requeridas. No se aceptarán ofertas condicionadas u observaciones con 

respecto al pliego de licitación; toda reserva u observación dará lugar a la desestimación inmediata de la oferta, que 

no pasará a las fases siguientes de evaluación. 

En la parte C de este pliego de licitación se incluye un Glosario de los términos empleados. 

 

En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección, adjudicación y ejecución de las 

acciones financiadas dentro del marco de la presente licitación, de acuerdo con la Guía Práctica de los procedimientos 

contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea vigente en Enero 2017, que se aplica a la presente 

licitación (puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do). 

 

1. Suministros que se proveerán 

1.1 El objeto del contrato es el suministro, entrega, descarga por parte del contratista, de los siguientes bienes, divididos 

en 5 ítems: 

Cantidades por comprar y base de licitación 

Producto  

Empaque 

original 

(kg/litro)  

 Kilos/litros por 

cada producto  

 Tipo de 

empaque 

Numero de 

empaques 

para 

entrega 

Características  

Fideo  1.00 48498.55 
Paquetes de 

500 gramos  
96997.10 

Pasta de trigo fortificada con vitaminas y 

minerales/ Paquete de polipropileno 

bilaminado de 20 bolsas de polietileno 

de 0.5 kilogramos /2 años a partir de la 

fecha de producción indicada en el 

empaque. 

Harina 1.00 125853.75 
Bolsas de 50 

kilogramos  
2517.08 

Harina de trigo-especial para 

panificación/ Sacos de 50 Kg cada 

uno/mínimo 6 meses a partir de la fecha 

de ingreso en el almacén. 

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do
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Azúcar 1.00 149371.88 
Bolsas de 50 

kilogramos  
2987.44 

Azúcar rubia granulado/ Sacos de 50 Kg 

cada uno/mínimo 8 meses a partir de la 

fecha de ingreso en el almacén 

aceite 1.00 71103.81 
Botellas de 1 

litro  
71103.81 

Aceite 100% vegetal /aceite de soya/ 

Cajas de cartón corrugado de 12 botellas 

PET de 1 litro/ mínimo 8 meses a partir 

de la fecha de ingreso en el almacén. 

Arroz  1.00 157486.89 
Bolsas de 49 

kilogramos  
3214.02 

Arroz Pilado de calidad superior (grano 

quebrado máximo 15%)/Sacos de 

polipropileno de 49 Kg cada 

uno/mínimo 6 meses a partir de la fecha 

de ingreso en el almacén. 

Total     552314.88   176819.44   

 

1.2 Los suministros deben ser entregados DAP (Delivered at place - Entrega en un punto) Inocterms 2010 en el almacén 

de la Asociación Mato Grosso, en la ciudad de Lima, calle Los Paces N. 950,  altura de la cuadra 33 de la 

Avenida Wiese – Urb Canto Rey, San Juan de Lurigancho – Lima 36. Los  tiempos de entrega serán de 

máximo 30 días calendarios  para todo el lote. Los precios unitarios y totales deberán incluir todos los costos 

adicionales. 

1.3 Los suministros deben ser conformes totalmente a las especificaciones técnicas del pliego de licitación (Sección B – 

Anexo 2, Especificaciones Técnicas) y ajustarse en todos los aspectos a las cantidades, tipologías, y demás 

instrucciones requeridas. La garantía para todos los bienes que se suministrarán será la que se determine en las 

Especificaciones Técnicas.  

1.4 El licitador elaborará la lista de los bienes; el listado deberá indicar el precio unitario, calculado con arreglo a los 

artículos 12 - Contenido de las Ofertas y 13 - Fijación de Precios.  

1.5 Los licitadores no podrán  presentar ofertas para una variante como complemento de la presente oferta. En el caso  

que el licitador presente una oferta alternativa y/o variante, ésta  no será tomada en cuenta por el Órgano de 

Contratación. 

2. Financiamiento e Importes Máximos Disponibles 

2.1  Los bienes a suministrar que constituyen el objeto de la presente licitación, serán adquiridos con un financiamiento 

obtenido a través del Gobierno de la República Italiana (según lo establecido por el artículo 7 de la Ley Italiana Nº 

125/2014).  

2.2 Los importes máximos disponibles para el lote son los siguientes: 

 

Cantidades por comprar y base de licitación 
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Producto  

Empaque 

original 

(kg/litro)  

Precio 

unitario 

con IGV 

(S/) 

 Kilos/litros 

por cada 

producto  

 Tipo de 

empaque 

Numero de 

empaques 

para entrega 

Características  Importe S/ 

Fideo  1.00 3.46 48498.55 

Paquetes 

de 500 

gramos  

96997.10 

Pasta de trigo 

fortificada con 

vitaminas y 

minerales/ 

Paquete de 

polipropileno 

bilaminado de 20 

bolsas de 

polietileno de 0.5 

kilogramos /2 

años a partir de 

la fecha de 

producción 

indicada en el 

empaque. 

167805.00 

Harina 1.00 2.00 125853.75 

Bolsas de 

50 

kilogramos  

2517.08 

Harina de trigo-

especial para 

panificación/ 

Sacos de 50 Kg 

cada uno/mínimo 

6 meses a partir 

de la fecha de 

ingreso en el 

almacén. 

251707.50 

Azúcar 1.00 2.64 149371.88 

Bolsas de 

50 

kilogramos  

2987.44 

Azúcar rubia 

granulado/ Sacos 

de 50 Kg cada 

uno/mínimo 8 

meses a partir de 

la fecha de 

ingreso en el 

almacén 

394341.75 

aceite 1.00 5.31 71103.81 
Botellas de 

1 litro  
71103.81 

Aceite 100% 

vegetal /aceite de 

soya/ Cajas de 

cartón corrugado 

de 12 botellas 

PET de 1 litro/ 

mínimo 8 meses 

a partir de la 

fecha de ingreso 

en el almacén. 

377561.25 
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Arroz  1.00 3.09 157486.89 

Bolsas de 

49 

kilogramos  

3214.02 

Arroz Pilado de 

calidad superior 

(grano quebrado 

máximo 15%)/ 
Sacos de 

polipropileno de 

49 Kg cada 

uno/mínimo 6 

meses a partir de 

la fecha de 

ingreso en el 

almacén. 

486634.50 

Total     552314.88   176819.44   1678050.00 

 

2.3 No se aceptarán ofertas que sobrepasen los importes disponibles. Si el licitador presenta ofertas por encima del 

presupuesto disponible de cada ítem al cual participa, su oferta se desestimará sin apelación.  

3. Calendario 

 FECHA** HORA* 

Reunión con empresas y/o consorcios oferentes 

(si procede) 

A  más tardar 20 días antes de la fecha 

límite de presentación de las ofertas 

A las 10:00  

Plazo para solicitar aclaraciones al Órgano de 

Contratación 

10 días antes de la fecha límite de 
presentación de las ofertas 

Hasta la 15:00  

Plazo para la comunicación de aclaraciones por 

el Órgano de Contratación 

5 días antes de la fecha límite de 
presentación de las ofertas 

Hasta la 15:00. 

Plazo límite de presentación de las ofertas 01.06.17 Hasta la 15:00. 

Sesión de apertura de ofertas el día siguiente de la presentación de las 

ofertas 

A las 11:30  

Notificación de la adjudicación definitiva del 

contrato al adjudicatario ** 

 

Como máximo, 20 días a partir de la 

fecha límite de presentación de las 
ofertas 

- 

Firma del contrato ** Como máximo, 5 días a partir de la 

notificación  provisoria de la 

adjudicación del contrato 

- 

 
* Todas las horas corresponden a la zona horaria del Perú y están expresadas en 24 h.   

** Fecha provisional 

 

4. Participación 

4.1 Se podrán adquirir bienes de origen local/regional y/o internacional hasta los importes indicados en el Artículo 

2, apartado 2 de las instrucciones a los licitadores. Podrán participar  las empresas y todas las personas naturales 

y/o jurídicas internacionales e nacionales, individualmente o agrupadas en una asociación de licitadores o 

consorcio. Los oferentes extranjeros deberán tener un representante en Perú,  designado de acuerdo al Formulario 

No. 13 (D13, designación representante nacional Perú) e inscripto en el registro de SUNARP. El representante en 
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Perú no puede asumir la condición de representante de más de una empresa extranjera. El hecho de designar y 

aceptar la representación determina la responsabilidad solidaria para el cumplimiento de la garantía de los bienes 

adquiridos en caso de adjudicación. Para todos los ítems el representante en Perú deberá estar inscripto en la 

SUNARP y SUNAT registro en Perú. 

4.2 La participación de los licitadores se regula directamente dentro de los instrumentos específicos del programa 

bajo el cual se financia el contrato. Estas condiciones se refieren a todos los nacionales y a todas las personas 

naturales y/o jurídicas y sociedades (ya participen individualmente o constituyendo una agrupación –consorcio– de 

licitadores) constituidas y regidas con arreglo a la legislación civil, comercial o pública sus países de procedencia, 

que tengan su sede estatutaria, su administración central o su principal centro de actividad en sus países.  

4.3 Los licitadores, serán evaluados bajo los siguientes criterios de selección, los cuales se aplicarán a todos los 

licitadores: 

1) Capacidad económica y financiera del candidato (basado en el punto 3 del Formulario de presentación de 

una oferta para un contrato de suministros);  

• Haber realizado ventas de bienes de la misma tipología, es decir similares por naturaleza, complejidad y 

servicios logísticos, a lo solicitado, por un valor igual o superior al valor de dichos ítems, en un periodo 

máximo de cinco ejercicios contables a valores actualizados, antes de la fecha de publicación de la 

presente licitación.  

 

2) La capacidad profesional del licitador (basado en los puntos 4, 5  y 6 del Formulario de presentación de una 

oferta para un contrato de suministros). 

• Los licitadores deberán proporcionar un registro completo de los contratos realizados durante los 

últimos cinco años. Los licitadores que se han establecido menos de cinco años podrán demostrar su 

capacidad profesional y técnica con cualquier documento que el órgano de contratación considere 

conveniente.  

4.4   No podrán ser admitidas a la participación y la adjudicación de contratos las personas naturales y/o jurídicas 

que se encuentren incluidas en los casos mencionados en el apartado 2.3.3 de la Guía Práctica de procedimientos 

contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea del 2012 y que figuran en el apartado 1.3 de las 

Líneas Guías de los Procedimientos Contractuales del MAE/DGCS. En particular: 

1) Que se encuentren en las condiciones contempladas por el D. Legislativo italiano n. 159 (“Antimafia”). Los 

licitadores italianos deben  proporcionar las pruebas respectivas por medio de declaración antimafia" 

conforme a su art. n° 85 según el documento denominado “AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA”. 

Los licitadores/ofertantes no italianos deben proporcionar los certificados equivalentes, si fueren previstos 

por sus respectivas legislaciones nacionales vigentes. 

2) Que estén en situación de quiebra o de liquidación, o tuviere sus negocios bajo administración judicial, o 

hubiere entrado en un concurso de acreedores, o hubiere suspendido sus actividades empresariales, o en 

cualquier otra situación similar resultante de un  procedimiento de la misma naturaleza vigente en las 

legislaciones y reglamentaciones nacionales vigentes. 

3) Que estén en concurso preventivo o se encontrare sometida a un procedimiento de quiebra, liquidación, 

suspensión de pagos, concurso preventivo de acreedores o acuerdo preventivo extrajudicial o cese de 

actividades  o de cualquier otro procedimiento similar previsto en las legislaciones y normativas nacionales 

vigentes.  

4) Que hayan sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que 

pueda afectar a su ética profesional. 

5) Que hayan cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Órgano de Contratación 

por cualquier medio a su alcance  

6) No estén al corriente en el pago de las cuotas de  la seguridad social de acuerdo con las disposiciones 

legales del país donde estén establecidas. 
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7) No estén al corriente en el pago de los impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que 

estén establecidas. 

8) Que hayan presentado falsas declaraciones al proporcionar la información exigida por el MAECI-DGCS o 

de AICS para poder participar en la licitación o contrato. 

9) Que hayan sido declaradas culpable de falta grave de ejecución por incumplimiento parcial y/o total de sus 

obligaciones contractuales en el marco de otros contratos estipulados con las Autoridades peruanas, en el 

marco de financiamientos (Crédito de ayuda o donación) otorgadas de parte del MAECI-DGCS, de la 

AICS, o de otros contratos financiados con fondos italianos y/o europeos. 

10) Las empresas residentes y los representantes nacionales que no se encuentren en situación regular en su 

inscripción en SUNARP y SUNAT. 

En la oferta no se prevé la subcontratación. 

Si fuera así, se expondrán a quedar excluidas de los contratos y subvenciones con arreglo a las condiciones 

mencionadas en el apartado 2.3.4 de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones 

exteriores de la Unión Europea. En caso de adjudicación, a los licitadores que sean declarados culpables de 

declaraciones falsas se les impondrán, además, sanciones financieras con importe equivalente al 10% del valor 

total del contrato. Los Licitadores manifestarán, en carácter de Declaración Jurada que no han incurrido  en 

ninguno de los supuestos mencionados en los incisos de la presente cláusula (Sección D Formulario D4 –

Declaración de Elegibilidad Jurídica). 

4.5    Para poder participar en la presente licitación, los licitadores deben probar ante el Órgano de Contratación 

que cumplen con los requisitos de carácter jurídico, técnico y financiero y que tienen la capacidad necesaria y 

recursos suficientes para ejecutar el Contrato eficazmente. 

4.6    Estas normas son aplicables: 

 a)  a los licitadores; 

 b) a todos los miembros de una asociación de empresas o de un consorcio;  

 c)     a todas las entidades a cuya capacidad se remite el licitador para los criterios de selección. 

5 Origen de los suministros 

5.1 Los bienes serán de origen local/regional y/o internacional. 

5.2  Se entenderá sobre el origen del bien según lo establecido por el Reglamento CEE n. 2913/92 del 12/10/1992 

Código Aduanero de la Unión Europea Titulo II Capitulo 2, Sección 1 (Origen no preferencial de las mercancías, 

artículos de 22 a 26 ) en particular el Art. 24 (“Una mercancía en cuya producción hayan intervenido dos o más 

países será originaria del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración sustancial, 

económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este efecto, y que haya conducido a la 

fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante”).  

Los bienes ofertados deberán ser conformes a las normas consideradas en el Perú. Todos los oferentes deberán 

presentar conjuntamente con la oferta la correspondiente declaración jurada Formulario n. D7 - Declaración de 

Origen, Marca y Calidad. El oferente debe ser una entidad constituida, inscripta y registrada como persona 

jurídica con una antigüedad no menor a los tres años, conforme con lo regulado por la ley nacional del país de 

procedencia. Al presentar su oferta, el licitador deberá indicar expresamente que todos los bienes cumplen los 

requisitos relativos a su origen. A tal efecto, el Comité de Evaluación podrá requerir la presentación de 

información adicional. 
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6 Tipo de contrato 

6.1 De precio unitario. 

7 Moneda 

7.1 Las ofertas se deberán presentar en Soles peruanos (S/) 

8 Lote 

8.1 El licitador deberá presentar una única oferta para el lote entero (conformado por los ítems). 

8.2 El licitador debe presentar una oferta para el total de las cantidades indicadas. No se tendrán en cuenta en ningún 

caso ofertas referidas a parte de las cantidades requeridas. Una vez adjudicado todo el lote a un mismo licitador, se 

podrá celebrar un contrato global por el conjunto de esos ítems. 

9 Periodo de Validez 

9.1 Las ofertas seguirán vinculando a los licitadores durante un plazo de 120 días corridos a contar desde la fecha 

límite de presentación de las ofertas. 

9.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el periodo de validez inicial previsto, el Órgano de 

Contratación puede solicitar por escrito a los licitadores una prórroga de ese periodo por una duración de 45 días 

corridos. Los licitadores que acepten esta solicitud no estarán autorizados a modificar su oferta y quedaran 

obligados a extender la validez de las garantías de licitación por el periodo adicional requerido. En caso de rechazo, 

los licitadores quedarán fuera del proceso licitatorio sin perder las garantías de licitación. 

9.3 La oferta además vinculará al adjudicatario seleccionado durante un periodo adicional de 60 días corridos a partir 

de la fecha de recepción de la notificación de haber sido seleccionado. El periodo adicional se añadirá al periodo 

inicial de 120 días corridos independientemente de la fecha de notificación, y  del periodo indicado en el apartado 

9.2, si lo hubiere. 

10 Idioma de las Ofertas 

10.1  Las ofertas, toda la correspondencia y los documentos relacionados con las ofertas que se intercambien entre el 

licitador y el Órgano de Contratación se deberán redactar en el idioma español. 

10.2  Los documentos complementarios y los folletos impresos proporcionados por el licitador podrán estar redactados 

en otro idioma, siempre que vayan acompañados de una traducción al español. A efectos de interpretación de la 

oferta, prevalecerá el idioma del procedimiento.  

11 Presentación de las Ofertas 

11.1 Las ofertas deben recibirse dentro del día 01.06.2017 hasta la hora 15:00, de acuerdo a las fechas indicadas en el 

calendario de licitación Artículo 3 de las Instrucciones a los licitadores. Los licitadores tendrán que presentar 

solicitud formal para la participación de acuerdo al formulario de participación (Formulario D1) que se encuentra 

en la sección D del presente pliego de licitación. Deben incluirse todos los documentos especificados en el 

Artículo 12 - Contenido de las Ofertas de las Instrucciones a los licitadores y se han de enviar o entregar a mano 

a la dirección siguiente:  

Agencia italiana para la cooperación al desarrollo 

Oficina de programas Lima (Perú) 
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Dirección: Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz 

Teléfono: 0051 1 4710532 

 

11.2  Las ofertas deberán presentarse en un original único, en el que se indicará la mención «original» y 2 copias 

firmadas del mismo modo que el original y con la mención «copia». Las ofertas, redactadas en  los tres 

ejemplares, deberán ser completas con la relativa documentación y deberán llegar en mano o por correo, bajo  

pena de exclusión, en la fecha  indicada por el Artículo 3 de las Instrucciones. El lugar del cierre de los sobres, 

debe ser firmado, sellado, y colocarse una cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. Del mismo modo 

tendrán que cerrarse en sobres distintos el original y las copias. A su vez los tres sobres A, B y C tendrán que 

colocarse en un único envoltorio cerrado del  mismo modo que los sobres. Las ofertas deberán ser foliadas y 

rubricadas en cada página. Las ofertas que presentan correcciones  y/o borrones no serán aceptadas a menos que 

los mismos estén firmados, para confirmación, por el signatario de la oferta. Cada infracción a las disposiciones 

listadas en este artículo podrá constituir un factor de no conformidad de la oferta y, en el caso que comprometa 

los principios de la libertad de competencia, transparencia e igualdad de tratamiento, la oferta será rechazada.  

11.3  Las ofertas deben recibirse en la dirección antes mencionada contando treinta días (30) corridos a partir del día de 

publicación de la licitación, hasta las 15.00., del día fijado en 11.1, a través de carta certificada con acuse de 

recibo, o bien entregadas en mano contra acuse de recibo firmado por el /la recepcionista. Las ofertas que sean 

entregadas o que lleguen después del día y de la hora antes mencionados serán rechazadas sin apelación. 

11.4  Las ofertas, incluyendo sus anexos y las justificaciones adicionales, deben presentarse en un sobre precintado en el 

que figure, exclusivamente, lo siguiente: 

 El nombre del Licitador 

 La dirección indicada anteriormente; 

 El título de la Licitación con la referencia de publicación; 

 La mención «No abrir antes de la sesión de apertura de las ofertas»; 

 La denominación: ORIGINAL  o COPIA. 

Los documentos administrativos, la oferta técnica y la oferta financiera que constituyen los documentos de 

licitación, deben introducirse en sobres distintos, singularmente precintados y denominados de la siguiente 

manera, sea para el original y para las dos copias:  

SOBRE – A: Documentos Administrativos; 

SOBRE – B: Oferta Técnica; 

SOBRE – C: Oferta Económica. 

Los sobres antes mencionados deben introducirse en un único sobre o paquete precintado externo, salvo que, por 

su volumen, sea necesario presentar cada ítem por separado. En el sobre A y Sobre B en ningún caso deberá 

aparecer alguna referencia directa o indirecta al monto de la oferta propuesta, si así fuera la propuesta quedará 

desestimada. 

12 Contenido de las Ofertas 

12.1  Las ofertas presentadas deben cumplir los requisitos establecidos en el pliego de licitación e incluir: 

12.2  SOBRE A - Documentos Administrativos, que deberá incluir, bajo pena de exclusión inmediata de la licitación, 

los siguientes documentos:  

1. Formulario de presentación de una oferta para un contrato de suministros (Formulario D1) y  con la 
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cual deberá ser posible la evaluación de los requisitos de calificación del Licitador establecidos en el 

artículo 4.3 de las presentes instrucciones a los licitadores. 

2. Formularios de designación del Representante Legal y/o Apoderado del Oferente, (Formulario D2) 

adjuntando los documentos que permitan determinar la personería jurídica de los mismos. 

3. Garantía de Licitación, (Formulario D3) estipulada con arreglo a lo indicado en el Artículo 23 de las 

presentes instrucciones. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de aceptar documentos de garantía 

que no se aparten sustancialmente de este modelo; 

4. En caso de Consorcio o Unión Temporal de Empresas se deberá proporcionar el contrato de constitución 

de la entidad jurídica y el estatuto o documento del cual resulte el compromiso de constitución del 

Consorcio o la Unión Temporal de Empresa, del que debe surgir que las empresas concursantes asumen 

responsabilidad total, mancomunada y solidaria, indicando la participación de cada empresa dentro del 

mismo (véase  Artículo 19). 

5. Declaración jurada de Elegibilidad Jurídica (Formulario D4) en la cual se declara que el Licitador no 

se encuentra en ninguna de las condiciones listadas en el Articulo 4 Apartado 5;  

6. Una certificación bancaria que contenga la información sobre la relación mantenida entre el Licitador y 

los entes bancarios, a la cual se adjuntará la Hoja de Datos Financieros (Formulario D5). El Órgano de 

Contratación se reserva el derecho de aceptar documentos que no se aparten sustancialmente de este 

modelo. 

7. Declaración de un ente bancario reconocido por el Órgano de Contratación, que respalde al Licitador 

para otorgar la garantía de buena ejecución en favor del Órgano de Contratación, como está previsto en el 

Artículo 22 - Firma del Contrato y Garantía de Buena Ejecución de las Instrucciones a los Licitadores, en 

caso de adjudicársele la Licitación. 

8. Certificado de inscripción de la Empresa y/o  representante  nacional en  el registro SUNARP y SUNAT   

9. El pacto de Integridad (Formulario D6), firmado por parte del representante legal del Licitador. 

10. Cada Aclaración y/o Adenda emitidas por el Órgano de Contratación, firmado por aceptación y 

aprobación por el oferente. 

11. Certificado notarial que acredite la constitución, integración y representación de las personas jurídicas 

oferentes, con la indicación de los socios y administradores.   

12. Formulario de designación de representante en Perú (Formulario D13). 

13. Formulario de Declaración jurada de  los Criterios de Exclusión y Selección (Formulario D14). 

14. Documentación que respalde lo indicado en el Artículo 4 Apartado 4.4 (si corresponde). 

 

El Comité de Evaluación procederá a la exclusión inmediata del licitador en caso de falta de uno de los 

documentos antes enumerados así como en el caso que la Garantía de Licitación indicada en el punto 4 no sea 

presentada con arreglo a las modalidades e instrucciones establecidas en el Artículo 23 de las Instrucciones a los 

Licitadores. 

 

(1) En caso de presentar constancia de estar en trámite el registro, el mismo deberá estar finalizado antes de la 

firma del contrato (Ver Artículo 22 de las presentes Instrucciones: Firma del Contrato y Garantía de Buena 

Ejecución) 

 
SOBRE B - Oferta Técnica, que deberá incluir los siguientes documentos:  
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1. Especificaciones Técnicas, en idioma español, sin ningún tipo de indicación directa o indirecta de precios, 

donde el Licitador deberá presentar cada ítem ofrecido, proporcionando marca, tipologías, características, 

dimensiones, calidad  y cuando correspondiere, criterios técnicos de entrega. Para cada ítem ofrecido el 

licitador deberá presentar:  

a) La Ficha Técnica (.DOC) que se encuentra en la Sección B - Anexo II – Especificaciones Técnicas, 

debidamente rellenada en todos sus campos y columnas, incluyendo eventuales observaciones, 

desviaciones y notas a las especificaciones técnicas solicitadas; 

2. Una Declaración relativa al origen de los bienes. El Licitador deberá confirmar que todos los bienes 

ofertados cumplen con el requisito de Origen,  de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 de las presentes 

Instrucciones a los Licitadores, presentando conjuntamente con la oferta la correspondiente declaración 

jurada de Origen y Calidad  (Formulario D7). 

3. El Plan Provisional de Entrega (Formulario D10) en el cual se indiquen los tiempos y los recursos 

humanos que se pondrán a disposición del Órgano de Contratación partiendo de la fecha de inicio de las 

actividades. 

4. CD-ROM. Solo los documentos indicados en el punto 1 del Sobre B deberán ser presentados también en 

un CD-ROM, y organizados numerados y titulados. Asimismo, donde sea solicitado, se deberá incluir el 

archivo software (.DOC, .XLS, .DWG, .PDF). En caso de discrepancia entre archivos e impresión, hará fe 

la impresión firmada. 

5. Certificaciones técnicas requeridas en el Artículo 24 de las Condiciones Particulares. 

 

SOBRE C - Oferta Económica, que deberá incluir los siguientes documentos, bajo la penalidad de exclusión 

inmediata, de la licitación:  

1. El Anexo III: Oferta Económica (.XLS), constituido por los siguientes documentos: 

Desglose presupuestario de los bienes ofertados, por cada ítem en que se ofrece. 

2. La Oferta para un Contrato de suministro de esta licitación (Formulario D12) 

Valen los siguientes principios generales: 

 El precio final de la oferta económica deberá ser suficiente para todos los suministros y servicios 

requeridos en el documento de licitación y para todo lo necesario a efectos de alcanzar el objetivo 

prefijado en el contrato.  

 Los precios serán formulados incluyendo cualquier tipo de tasa, IVA, y cualquier gravamen. 

 Ninguna partida que no sea cotizada será pagada. Se entenderá que el precio de estas partidas no cotizadas 

estará incluido en los precios de las partidas cotizadas. 

12.3  El precio total ofrecido, incluyendo los servicios complementarios (servicio de empaquetamiento, embalaje, 

rotulado, transporte, descarga y entrega) e incluyendo eventuales impuestos sobre la venta y los impuestos de 

aduana, deberá ser inferior o igual con respecto al importe disponible por el lote del Artículo 2 de las presentes 

Instrucciones a los Licitadores. No serán aceptadas ofertas superiores a los importes indicados, en cuyo caso 

serán automáticamente desestimadas. 

12.4  La oferta será presentada y encuadernada según el orden antes indicado y utilizando estrictamente los 

formularios que se encuentran en la sección D del presente pliego de Licitación.  

12.5  Todos los documentos que constituyen la Oferta Técnica tendrán que ser inicializados en cada página, y firmados 

en la última página por parte del representante legal del Licitador o persona con facultades suficientes, según la 
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carta poder que deberá ser incluida en el Sobre A– Documentos Administrativos (en caso de A.T.E. o Consorcio 

véase el Artículo 19 - Asociación Temporal de Empresas o Consorcio de las presentes Instrucciones a los 

Licitadores). 

12.6  El Oferente deberá escribir, en números y letras, los precios totales cotizados. El Comité de Evaluación no tomará 

en cuenta las Ofertas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras y/o errores y tachaduras entre líneas, 

que no hubieran sido indicados expresamente al pie de la misma, volviendo a escribir nuevamente el dato 

erróneo, con el(los) valor(es) correcto(s). 

12.7  En el caso que hubiere errores algebraicos y/o aritméticos, se considerará el costo unitario ofertado.  

12.8  Todos los documentos extendidos en Perú presentados mediante copias deberán presentarse autenticados por 

escribano público. Los documentos presentados en ORIGINAL deberán presentarse con certificación notarial de 

firmas.  

12.9  Todos los documentos que provengan de países extranjeros en otro idioma que no sea el español deberán ser 

traducidos oficialmente al idioma español, legalizados y protocolizados por Notario Público para surtir efectos 

legales en Perú. A efectos de dicha legalización deberán ser legalizados mediante el procedimiento previsto por 

dicho estado.  

13 Fijación de Precios 

13.1  Se considerará que los licitadores, antes de presentar su oferta, han considerado satisfactorias la exactitud  y 

suficiencia de las mismas, han tenido en cuenta todo lo necesario para la plena y cabal ejecución del contrato y 

han incluido todos los costos en sus tarifas y precios.  

13.2  Dependiendo de si los bienes propuestos se fabrican localmente o deben importarse al país del Beneficiario, los 

licitadores deben especificar en su oferta los precios unitarios (y globales) de cada ítem sobre una de las bases 

siguientes:  

 Para suministros locales, se ofertarán precios unitarios y globales para la entrega en los lugares de destino 

indicado en el documento “PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS” y de conformidad con las 

condiciones enunciadas anteriormente. 

 Para suministros que deben ser importados a Perú, se ofertarán precios unitarios y globales para la entrega 

en el lugar de destino indicado en el documento “PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS”, y 

de conformidad con las condiciones enunciadas anteriormente,  incluso el IGV y otra tasa si aplica. 

13.3  Independientemente del origen de los suministros, los costos legales del contrato serán a cargo del adjudicatario. 

13.4  Los precios serán fijos, invariables y no revisables, para toda la duración del contrato.  

14 Información Complementaria antes de que Finalice el Plazo de Presentación de las Ofertas 

13.5  Si el Órgano de Contratación, por iniciativa propia o a instancia de un potencial licitador, proporciona información 

complementaria sobre el pliego de licitación, lo hará simultáneamente a todos los demás licitadores.  

13.6  Los licitadores potenciales pueden enviar sus consultas por escrito hasta 10 días antes de la fecha límite de 

presentación de las ofertas, especificando la referencia de publicación y el título del contrato a la siguiente 

dirección: 
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Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo 

Oficina de programas Lima (Perú) 

Dirección: Av. Arequipa 1055, Santa Beatriz 

Teléfono: +51 1 4710532 

Coordinador: Daniele Ingratoci 

Email: oficinalima@aicslapaz.com con copia a daniele.ingratoci@aicslapaz.com y a vincenzo.oddo@aicslapaz.com 

 

 
14.1  Las eventuales aclaraciones al pliego de licitación se comunicarán a todos los licitadores al mismo tiempo y serán 

publicadas en el sitio web de la Oficina www.aicslapaz.com y de la Embajada www.amblima.esteri.it a  más 

tardar 5 días antes de que finalice el plazo de presentación de las ofertas. Después de esta fecha no se darán más 

aclaraciones.  

14.2  Todo licitador que trate de organizar reuniones individuales con el Órgano de Contratación o con el Ente 

Financiador desde la fecha de publicación hasta la adjudicación definitiva será excluido de la licitación.  

15 Modificación o Retiro de las Ofertas 

15.1  No podrá retirarse ni modificarse  ninguna oferta entre el acta de apertura  y el vencimiento del plazo de validez 

de las ofertas. El retiro de una oferta durante este periodo tendrá como resultado la pérdida de la garantía de 

licitación.  

16 Costes de Preparación de las Ofertas 

16.1 Los costes en que incurra el licitador para preparar y presentar su oferta no serán reembolsables y correrán a su 

cargo.  

17 Propiedad de las Ofertas 

17.1 Todas las ofertas recibidas en conformidad a la fecha y hora indicadas en el punto 11.1, en virtud de esta licitación, 

pasan a ser propiedad del Órgano de Contratación. Por consiguiente, los licitadores no tienen derecho a la 

devolución de sus ofertas. Las ofertas que han sido recibidas luego tal fecha no serán aceptadas y se devolverán de 

inmediato sin abrir.  

18 Asociación de Empresas o Consorcio 

18.1  Cuando el licitador sea una asociación de empresas o un consorcio de dos o más personas naturales y/o jurídicas, 

la oferta debe ser única con objeto de asegurar un único contrato y todos los miembros de la asociación o el 

consorcio deben firmar la oferta, quedando todos ellos obligados solidariamente por la oferta y por cualquier 

contrato resultante de la misma; debiendo designar a uno de ellos para que actúe como persona facultada para 

comprometer a la asociación temporal de empresas o al consorcio. La composición de la asociación de empresas o 

del consorcio no podrá modificarse sin el consentimiento previo escrito del Órgano de Contratación. 

18.2 La oferta solo puede ser firmada por el representante de la asociación de empresas o del consorcio si los miembros 

de la asociación temporal de empresas o del consorcio le han dado una autorización expresa y por escrito para ello, 

debiendo presentarse en tal caso el contrato de autorización o el acta o documento notarial al Órgano de 

Contratación de acuerdo con el Artículo 12 de estas Instrucciones para los licitadores. Todas las firmas del 

documento de autorización deben estar certificadas de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias 

de los países de origen de cada una de las partes que compongan la asociación temporal de empresas o el 

consorcio, al igual que los poderes de representación que establezcan por escrito que los firmantes de la oferta 

están facultados para contraer obligaciones en nombre de los otros miembros de la asociación temporal de 

mailto:oficinalima@aicslapaz.com
mailto:daniele.ingratoci@aicslapaz.com
http://www.aicslapaz.com/
http://www.amblima.esteri.it/
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empresas o del consorcio. Cada miembro de la asociación de empresas o del consorcio debe facilitar la prueba que 

se exige en el Artículo 4.6 como si él mismo fuera el Licitador (todas la firmas deben ser autenticadas por notario 

público y los documentos provenientes de los licitadores extranjeros deberán ser legalizadas para tener efectos 

legales en Perú).  

19 Apertura de las Ofertas 

19.1 La sesión de apertura y el examen de las ofertas tiene por objeto comprobar si las ofertas están completas, si se ha 

aportado la garantía de licitación conforme a lo requerido, si se han incluido debidamente los documentos 

solicitados y si, en términos generales, las ofertas se han presentado conforme a lo establecido. 

19.2 Las ofertas se abrirán en sesión pública el día siguiente de la entrega de las ofertas a las 11:30 horas (fecha y hora 

local) en la dirección indicada en el Articulo 11.1 por el Comité nombrado a tal efecto. El Comité levantará Acta 

de la reunión, que estará disponible previa solicitud.  

19.3 La sesión de apertura de las ofertas se realizará en presencia de todos los licitadores o de los representantes 

autorizados que deseen participar; los mismos firmarán un registro para hacer constar su presencia. En esta sede 

el Comité de Evaluación comunicará a los presentes cualquier noticia que sea útil notificar acerca del 

procedimiento de licitación y de las ofertas presentadas. En el Acta de apertura únicamente se anunciaran los 

nombres de los licitadores y se verificaran la presencia de los documentos  del sobre A  y asimismo se controlará 

la conformidad de los depósitos de garantía. Durante la sesión pública de apertura el Comité de Evaluación, se 

limitará a determinar si las ofertas responden en lo esencial a las modalidades requeridas en su presentación. En 

esta fase el Comité de Evaluación procederá solo a la apertura de las ofertas recibidas de acuerdo a las 

Instrucciones indicadas en el pliego de licitación. Después de la apertura de los sobres externos será abierto el 

Sobre A – Documentación Administrativa, mientras el Sobre B – Oferta Tecnica  y el Sobre C – Oferta 

Económica, quedarán cerrados y serán guardados por el antes mencionado Comité de Evaluación. 

19.4 Tras la apertura pública de las ofertas no podrá revelarse hasta la adjudicación ningún dato relativo al análisis, a la 

aclaración, a la evaluación o a la comparación de las ofertas, ni recomendación alguna relativa a la adjudicación 

del contrato.  

19.5 En aras de los principios de transparencia e igualdad de trato, y a fin de facilitar el examen y la evaluación de las 

ofertas, el Comité de Evaluación podrá invitar a los licitadores a que faciliten aclaraciones en un plazo razonable 

fijado por el Comité de Evaluación, sin que puedan modificar sus ofertas, mediante solicitud exclusiva y por 

escrito. El objetivo de tales solicitudes de aclaración no puede ser la corrección de vicios de forma o de 

restricciones importantes que afecten a la ejecución del contrato o falseen la competencia. La solicitud de 

aclaración y la respuesta se formularán por escrito. Las decisiones que tengan como efecto declarar no conforme 

una oferta deben justificarse debidamente en las actas de evaluación 

19.6 Cualquier intento por parte de un licitador de influir en el Comité de Evaluación durante la evaluación, la 

aclaración y la comparación de las ofertas, de obtener información acerca del desarrollo del procedimiento o de 

influir en la decisión del Órgano de Contratación relativa a la adjudicación del contrato tendrá como 

consecuencia la inmediata desestimación de su oferta.  

19.7 El Órgano de Contratación  no tendrá ninguna responsabilidad por el retraso en la entrega de las ofertas. Las 

ofertas recibidas después del vencimiento del plazo de presentación no se tomarán en consideración, serán 

rechazadas y por lo tanto no serán evaluadas.  

20 Evaluación de las Ofertas 

20.1 Examen de la Conformidad Administrativa de las ofertas 
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El objetivo de esta fase es determinar si las ofertas responden en lo esencial a las exigencias del expediente de 

licitación. Se considera que una oferta es conforme cuando satisface todas las condiciones, procedimientos y 

especificaciones fijados en el expediente de licitación sin desviaciones ni restricciones sustanciales. 

Las desviaciones o restricciones importantes son las que afectan al ámbito, la calidad o la ejecución del contrato, 

o las que se apartan de manera sustancial del expediente de licitación o limitan los derechos del Órgano de 

Contratación o las obligaciones del licitador en virtud del contrato y afectan a la situación, respecto de la 

competencia, de los licitadores que hayan presentado ofertas conformes.  

El Comité de Evaluación comprobará la inclusión de los documentos contenidos en el Sobre A  (Artículo 12.2 de 

las Instrucciones), verificando la conformidad a los requerimientos solicitados en la documentación de licitación. 

La eventual decisión de la inconformidad administrativa hacia un Licitador, será justificada o explicada en una 

Acta de evaluación. En el caso que una oferta no sea conforme administrativamente será descartada 

inmediatamente y sin derecho de apelación. Las decisiones que tengan como efecto declarar 

Administrativamente No Conforme una oferta deben justificarse debidamente en las Actas de evaluación.  

20.2 Calificación de los oferentes. 

En primera instancia el Comité de Evaluación verificará, las siguientes condiciones: 

 Que las ofertas contengan todos los documentos requeridos; 

 Que todos los documentos hayan sido sellados, firmados y la oferta sea de una calidad aceptable; 

 Que el contenido cumpla básicamente las disposiciones de los documentos de licitación. 

Posteriormente al acto de apertura el Comité de Evaluación pasará en sesión reservada a la evaluación de los 

requisitos de calificación solicitados en el Artículo 4.3, verificando la capacidad financiera y técnica de los 

Licitadores, necesaria para cumplir el contrato y a la evaluación de los documentos solicitados en el Artículo 

12.2. La calificación será establecida por medio del criterio Cumple/No Cumple, de acuerdo a lo declarado en 

el Formulario D1 y de las evidencias documentales solicitadas. 

20.3 Evaluación Técnica de las Ofertas 

El Comité de Evaluación, examinará únicamente las Ofertas Técnicas  de las que hayan logrado la conformidad 

administrativa y sean calificadas según las condiciones enumeradas en el artículo 4. 

Se pasará a la evaluación de la conformidad técnica de las ofertas. Serán examinados y evaluados en esta etapa 

los aspectos técnicos de las ofertas de acuerdo al Anexo II - Especificaciones Técnicas, con base a la 

correspondencia de las especificaciones técnicas de los bienes ofrecidos, comparadas con las especificaciones 

técnicas mínimas solicitadas. La conformidad técnica de cada ítem ofrecido surgirá del cumplimento de la 

calidad requerida en las fichas técnicas. 

En lo concerniente a los servicios (servicios complementarios), al efectuar el análisis técnico de las ofertas, se 

evaluará también la calidad técnica de esos servicios usando el criterio Cumple/No Cumple tal como se 

especifica en el pliego de licitación. 

En general, se considera que una oferta es Técnicamente Conforme cuando cumpla todas las condiciones, 

procedimientos y especificaciones fijados en el pliego de licitación sin desviaciones ni restricciones sustanciales.  

Las desviaciones o restricciones importantes son  las que afectan al ámbito, la calidad o la ejecución del contrato, 

o las que se apartan de manera sustancial del pliego de licitación o limitan los derechos del Órgano de 

Contratación o las obligaciones del licitador en virtud del contrato y afectan a la situación, respecto de la 

competencia de los licitadores que hayan presentado ofertas conformes.  
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En el caso de que algunos bienes propuestos por el licitador presenten desviaciones que no afectan el ámbito con 

respecto a lo requerido en las especificaciones técnicas, el Comité de Evaluación utilizará el criterio de la 

equivalencia funcional para evaluar la conformidad técnica de los bienes y de los servicios ofertados. 

Para evaluar las desviaciones, adicionalmente, se tomarán en cuenta las disposiciones del apartado 21.5- 

Desviaciones. 

Para facilitar el examen y la evaluación de las ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a cada licitador 

aclaraciones relativas a su oferta. La solicitud de aclaración será exclusiva y la respuesta se formulará por 

escrito, a través de la dirección oficial del proceso, pero no se podrá pretender, ofrecer ni admitir cambios en el 

contenido de la oferta.  

Las decisiones que tengan como efecto declarar No Conforme Técnicamente una oferta, deben justificarse 

debidamente en las Actas de evaluación. 

Si una oferta no es conforme con el pliego de licitación, será rechazada inmediatamente y no podrá lograr, 

después de esta etapa, la conformidad técnica por correcciones o por la supresión de las desviaciones o 

restricciones. 

20.4 Evaluación Financiera 

Una vez terminada la evaluación técnica de las ofertas, se pasará a la Evaluación Financiera. El Comité de 

Evaluación procederá a la apertura del Sobre C - Oferta Económica en sesión pública, solo de las ofertas que 

hayan logrado la Conformidad Administrativa, la Calificación y la Conformidad Técnica. La fecha y el lugar de 

esta sesión serán comunicados por escrito por el Comité de Evaluación a todos los licitadores en conjunto con el 

resultado de las evaluaciones, mediante un preaviso de cinco días hábiles. En la sesión pública se dará lectura 

de las ofertas económicas.  

En segunda instancia, se comprobará la posible existencia de errores aritméticos en los cálculos y en los totales 

de las ofertas que se hayan considerado técnicamente conformes. El Comité de Evaluación corregirá dichos 

errores de la manera siguiente: 

 cuando exista una discrepancia entre las cantidades expresadas en cifras y las expresadas en letras, 

prevalecerán estas últimas; 

 cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el precio total resultante de la multiplicación del 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerán los precios unitarios y el total de estos. 

Los importes resultantes de esta corrección serán vinculantes para el licitador. En caso de que el licitador no los 

acepte, su oferta será rechazada. El objetivo del procedimiento de evaluación financiera es identificar al licitador 

que ofrezca el precio más bajo a paridad de cantidades. 

20.5 Desviaciones 

Las eventuales desviaciones a las especificaciones técnicas tendrán que ser registradas en el Anexo II: 

Especificaciones Técnicas. Si, a juicio del Órgano de Contratación, las desviaciones no tienen la relevancia para 

que la oferta sea rechazada, el Comité de Evaluación utilizará el criterio de equivalencia funcional de los bienes 

ofertados. 

 

20.6 Criterios de Adjudicación 

El único criterio de adjudicación será el precio. El contrato será adjudicado a la oferta conforme, con el precio 

más bajo. La adjudicación será realizada ítem por ítem y el contrato será atribuido a la oferta 

administrativamente conforme y calificada técnicamente conforme, que tenga el precio más bajo. La incidencia 

económica de las desviaciones podrá ser tomada en cuenta para una homogénea comparación económica de las 
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ofertas. El procedimiento de adjudicación será anulado de oficio por parte del Órgano de Contratación si hay 

menos de tres oferentes elegibles. Sin embargo en el caso que hubiera menos de tres ofertas validas, 

administrativamente, técnicamente y económicamente conformes, el Órgano de Contratación podrá proceder a la 

adjudicación de la Licitación. Las mismas quedarán sujetas a la previa aprobación de la AICS La Paz que deberá 

comunicar su "No Objeción". En el caso que se tratara de una sola oferta recibida, evaluada administrativamente, 

técnicamente y económicamente conforme, la misma quedará sujeta al examen previo positivo de congruencia 

de los precios ofertados con la media de los precios del mercado local por parte del Órgano de Contratación, que 

comunicará su "No Objeción”. 

En caso de existir ofertas cuyo precio sea inferior en más de un 40% al promedio de todas las ofertas evaluadas  

administrativa y técnicamente conformes con precio inferiores al máximo permitido incluyendo la oferta en 

examen, el Órgano de Contratación solicitará que el oferente justifique la diferencia de precios existente con las 

restantes ofertas. El Órgano de Contratación se reserva el derecho de aceptar dicha justificación o rechazar la 

oferta.- 

21 Firma del Contrato y Garantía de Buena Ejecución 

22.1  Antes de la firma del contrato entre el Órgano de Contratación y el Licitador, el adjudicatario será informado por 

escrito que su oferta ha sido seleccionada (Notificación de Adjudicación del contrato). El Adjudicatario deberá 

presentar los documentos o declaraciones exigidos por la legislación del país en el que la sociedad  (o cada una 

de las sociedades en caso de Asociación de Empresa o consorcio) esté establecida, como prueba de que no se 

halla en ninguna de las situaciones previstas en el apartado 4.5 de las presentes Instrucciones para los Licitadores 

y 2.3.3. de la Guía Práctica de los Procedimientos Contractuales para las Acciones Exteriores de la Unión 

europea y los previstos por  la legislación de Perú. La fecha de estas pruebas, declaraciones, documentos  no 

puede tener una antigüedad mayor a 60 días de la fecha de presentación de la oferta. Además el adjudicatario 

deberá presentar una declaración jurada en la que indique que su situación no ha cambiado después del 

establecimiento de las pruebas. 

22.2  Para todos los ítems el adjudicatario deberá también presentar en esta instancia Certificado de inscripción en el 

registro de SUNARP Perú (propio o de su representante nacional) si no lo hubiera presentado en el momento de 

la apertura y de inscripción en SUNAT. 

22.3  A pedido del Órgano de Contratación el adjudicatario deberá aportar pruebas y documentación que avale  su 

capacidad financiera y económica, así como su capacidad técnica y profesional con arreglo a los criterios de 

selección de esta licitación tal como se especifica en el punto 16 del Anuncio de Licitación. Las pruebas 

documentales exigidas se enumeran en los apartados 2.4.11 de la Guía Práctica de los procedimientos 

contractuales para las acciones exteriores de la Unión Europea.  

22.4  Si el adjudicatario no presenta las pruebas documentales solicitadas o declaraciones en el plazo de 15 días a partir 

de la notificación de la adjudicación del contrato o se comprueba que ha facilitado informaciones falsas, la 

adjudicación del contrato se considerará nula. En éste caso, el Órgano de Contratación puede adjudicar el 

contrato al licitador que haya presentado la siguiente oferta económica más baja o anular el procedimiento de 

licitación. 

22.5  El Órgano de Contratación, terminada las verificaciones descritas en el apartado 1, enviará a la Embajada de Italia 

acreditada en el País beneficiario, todos los documentos de licitación, incluyendo una copia de las ofertas de 

cada Licitador, las actas del Comité de Evaluación, un reporte que resuma el procedimiento de licitación y el 

proyecto de contrato con la solicitud de No Objeción para sus firmas. La Embajada de Italia remitirá esa 

documentación  al Ente Financiador, AICS y MAECI-DGCS.  

22.6  Una vez completada las verificaciones, en caso de un resultado positivo (No Objeción) el AICS y MAECI-DGCS 
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informará a la Embajada sobre los resultados. Después de la notificación de la No Objeción, el Órgano de 

Contratación notificará la adjudicación definitiva al licitador que ha salido ganador. La fecha de envío de 

esta comunicación se tomará como fecha de adjudicación definitiva de la licitación. En el mismo momento 

el Órgano de Contratación comunicará a los licitadores que no han sido ganadores, los resultados de la 

evaluación y explicará las razones de esta decisión. Desde esta fecha comenzará el periodo indicado en el 

Artículo 26 (Reclamaciones). 

22.7  Una vez comunicada la adjudicación definitiva, el representante legal de la empresa ganadora, debidamente 

autorizado, deberá presentarse en la fecha y en el lugar indicado por el Órgano de Contratación para determinar 

los detalles contractuales. Será levantado un reporte de reunión que será adjuntado al contrato. 

22.8  Dentro de un plazo de 15 días desde la firma del contrato por el Órgano de Contratación, el adjudicatario deberá, 

bajo pena de nulidad, firmarlos y presentar la Garantía de Buena Ejecución y una factura pro-forma que 

contenga la descripción de los bienes adjudicados y presentarlos al Órgano de Contratación. La Garantía de 

Buena Ejecución será otorgada según los términos establecidos en el Artículo 22.12 de las Instrucciones a los 

licitadores que es la misma mencionada en el Artículo 11 de las Condiciones Particulares del Contrato. Si esta 

Garantía de Buena Ejecución  no es entregada al Órgano de Contratación dentro de 15 días a partir de la fecha de 

la firma del contrato por el mismo, esto provocará la inmediata rescisión del mismo por responsabilidad del 

Titular, y el Órgano de Contratación ejecutará la Garantía de Licitación y exigirá los eventuales daños. Dentro 

del mismo plazo se deberán también  proporcionar todos los documentos solicitados en el pliego de licitación. 

Solo con la entrega de la Garantía de Buena Ejecución el contrato se considerará perfeccionado. En el caso en 

que la Garantía de Buena Ejecución no sea otorgada en el plazo indicado, el Órgano de Contratación ejecutará la 

Garantía de Licitación y exigirá los eventuales daños. 

22.9   Los contratos así formalizados entre el adjudicatario y el Órgano de Contratación, conjuntamente a la garantía de 

Buena Ejecución, deberán ser aprobados por la AICS. 

22.10 Luego de haber verificado la conformidad de los contratos con los documentos de licitación, la Sede estera AICS 

La Paz realizará el desembolso directamente al contratista según las modalidades definidas en el Artículo 26 de 

las Condiciones Particulares del contrato.  

22.11 La Garantía de Buena Ejecución mencionada será del 10% del precio del contrato y debe presentarse de acuerdo 

al formato anexo al pliego de licitación Sección B - Anexo IV.  La garantía se liberará en un plazo de 45 días a 

partir de la fecha del certificado de recepción definitiva emitido por el Órgano de Contratación. La entrega de la 

Garantía de Buena Ejecución habilitará a la liberación de las Garantías de Licitación de los adjudicatarios.  

22.12 El Órgano de Contratación se reserva la facultad de no adjudicar o de prorrogar la fecha de la adjudicación por 

razones de interés público, sin que los licitadores puedan alegar pretensiones en ningún sentido.  

22.13 El Órgano de Contratación tendrá la facultad, luego de la adjudicación, de modificar las cantidades solicitadas 

por cada ítem y descritas en el artículo 1, hasta en un 20% siempre que no se supere el  importe máximo total.  

22 Garantía de Licitación 

23.1  Al presentar su oferta, los licitadores deben constituir una garantía bancaria de licitación del 2% exacto bajo pena 

de exclusión de la licitación del presupuesto disponible. Los importe de dichas garantías son los siguientes:  

Ítem Descripción 

Importe de la 

Garantía 

S/ 
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1 Fideo 

33561 

2 Harina 

3 Azúcar 

4 Aceite 

5 arroz 

 

La misma debe ser de cualquier Banco o Compañía de Seguro establecida en Perú o de cualquier otro ente 

financiero reconocido por parte del Órgano de Contratación. La garantía deberá contener la fecha de inicio (el 

día previsto para la apertura de las ofertas) y la fecha de vencimiento (120 + 60 días). Esta garantía se  hará 

efectiva en caso  que el licitador no cumpla todas las obligaciones declaradas en la licitación. 

Las garantías de licitación proporcionadas por los licitadores que no hayan resultado adjudicatarios se 

devolverán junto con la carta que informa al licitador de que su oferta no ha sido la seleccionada.  

23.2  Las restantes Ofertas que continúen en el proceso de Licitación, deberán quedar automáticamente prorrogadas por 

lapsos de treinta (30) días calendario de la adjudicación, debiendo presentarse el respectivo comprobante de 

extensión o prórroga de la garantía hasta el momento de la adjudicación.  

23.3  La garantía de licitación proporcionada por el adjudicatario se liberará en el momento de la firma del contrato, una 

vez presentada la Garantía de Ejecución.  

23.4  La garantía de licitación se ejecutará en los siguientes casos:  

 Si los licitadores ganadores no se presentan a la firma del contrato en los términos fijados por el Órgano de 

Contratación. 

 Si el adjudicatario no mantiene la validez de su oferta durante el periodo establecido. 

 Si el adjudicatario no presenta la Garantía de Buena Ejecución entre el tiempo fijado en los documentos de 

licitación. 

23.5  En el caso de que el Órgano de Contratación desee ampliar el periodo de validez de las ofertas lo solicitará por 

escrito con un preaviso de 15 días antes de la fecha natural del vencimiento del primer periodo de validez, y la 

garantía debe seguir siendo válida al menos 60 días más allá del período de validez de las ofertas.  

23 Cláusulas  deontológicas 

24.1  Toda tentativa de un candidato o de un licitador de obtener información confidencial, realizar acuerdos ilícitos con 

sus competidores o influir sobre el Comité o el Órgano de Contratación a lo largo del procedimiento de examen, 

de clarificación, de evaluación y de comparación de las ofertas tendrá como consecuencia el rechazo de su oferta 

y la imposición eventual de sanciones administrativas. 

24.2  Salvo que disponga de una autorización previa por escrito del Órgano de Contratación, el contratista y su personal, 

así como cualquier otra empresa con la cual el contratista esté asociado o vinculado, no podrán prestar otros 

servicios, ni siquiera con carácter accesorio o en régimen de subcontratación, ni realizar otras obras o proveer 
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otros suministros en el marco del proyecto. Esta prohibición es también aplicable, en su caso, a los demás 

proyectos respecto de los cuales el contratista, debido a la naturaleza del contrato, pudiera encontrarse también 

en una situación de conflicto de intereses. 

24.3  En el momento de presentar su  oferta, el licitador debe declarar que no existe ningún conflicto de intereses y que 

no tiene ningún tipo de relación equivalente al respecto con otros licitadores u otras partes participantes en el 

proyecto. Si durante el plazo de ejecución del contrato se produjera tal situación, el contratista  está obligado a 

comunicárselo sin demora al Órgano de Contratación. 

24.4  El contratista debe actuar en todo momento con imparcialidad y como asesores legales con arreglo  al código 

deontológico de su profesión. Debe abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto o los servicios 

sin la aprobación previa del Órgano de Contratación. No puede comprometer en modo alguno al Órgano de 

Contratación sin su consentimiento previo por escrito. 

24.5  Durante la ejecución del contrato, el contratista y su personal deberán respetar los derechos humanos y 

comprometerse a no contrariar los usos políticos, culturales y religiosos del país beneficiario. En particular y 

conforme al acto jurídico de base en cuestión, los licitadores a los que se les han adjudicado contratos deberán 

respetar las normas fundamentales del trabajo definidas en las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT 

(tales como los convenios sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo 

forzoso y del trabajo infantil). 

24.6  La remuneración del contratista en virtud del contrato constituye su única retribución en el marco del mismo. El 

contratista y su personal deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificación que 

entre en conflicto con sus obligaciones para con el Órgano de Contratación. 

24.7  El contratista y su personal están sujetos al secreto profesional a lo largo de toda la duración del contrato y después 

de su terminación. Todos los informes y documentos recibidos o elaborados por el Titular en el marco de la 

ejecución del contrato son confidenciales. 

24.8  La utilización por las partes contratantes de todos los informes y documentos elaborados, recibidos o entregados a 

lo largo de la ejecución operativa del contrato se rige por las condiciones establecidas en éste. 

24.9  El contratista  debe abstenerse de toda relación que pueda comprometer su independencia o la de su personal. Si el 

contratista  dejara de ser independiente, el Órgano de Contratación podrá resolver el contrato sin preaviso por 

cualquier perjuicio que haya sufrido como consecuencia de esta pérdida de independencia, sin que al contratista  

le asista el derecho a reclamar indemnización alguna. 

24.10 La AICS y El MAECI/DGCS se reserva el derecho de suspender o anular la financiación de los proyectos si se 

descubren prácticas de corrupción de cualquier naturaleza en cualquier fase del procedimiento de adjudicación y 

si el Órgano de Contratación no toma todas las medidas oportunas para poner remedio a esta situación. A efectos 

de esta disposición, se entiende por «prácticas de corrupción» cualquier propuesta de soborno o la entrega a 

cualquier persona de cualquier regalo, gratificación o comisión como incentivo o recompensa para que realice o 

se abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicación de un contrato o con la ejecución de un contrato ya 

suscrito con el Órgano de Contratación. 

24.11 En caso de que la adjudicación o la ejecución operativa de un contrato dé lugar a gastos comerciales no 

habituales, se rechazará la correspondiente oferta o se pondrá fin al contrato. 

24.12 Se entiende por «gastos comerciales no habituales» cualquier comisión que no se mencione en el contrato 

principal o que no resulte de un contrato válidamente formalizado que haga referencia a ese contrato principal, 

cualquier comisión que no constituya la contrapartida de un servicio legítima y efectivamente prestado, cualquier 
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comisión abonada en un paraíso fiscal y cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente 

identificado o a una sociedad que presente todas las apariencias de ser una empresa pantalla. 

24.13 El contratista  se compromete a presentar al Órgano de Contratación, a petición de éste, todos los documentos 

justificativos de las condiciones de ejecución del contrato. El Órgano de Contratación, la AICS  y el 

MAECI/DGCS podrán realizar todos los controles documentales o sobre el terreno que estime necesarios para 

reunir pruebas que corroboren la sospecha de que se han producido gastos comerciales no habituales. 

24.14 Los contratistas de los que se constate que han incurrido en gastos comerciales no habituales en proyectos 

financiados por la Unión Europea y/o la AICS y/o MAECI-DGCS,  se exponen, según la gravedad de los hechos, 

a la resolución  del contrato o a la exclusión definitiva de la posibilidad de recibir fondos comunitarios y/o de la 

cooperación italiana.  

24.15 El Órgano de Contratación se reserva el derecho de suspender o anular el procedimiento cuando resulte que en el 

procedimiento de adjudicación se produjeron errores substanciales, irregularidades o fraude. Cuando, después de 

la adjudicación del contrato, se observe que en dicho procedimiento se produjeron errores sustanciales, 

irregularidades o fraude, el Órgano de Contratación podrá abstenerse de celebrar  el contrato. 

24 Anulación de la Licitación 

24.1 En el supuesto de que se anule la licitación, el Órgano de Contratación debe notificárselo a los licitadores. Si la 

licitación se cancela antes de la sesión de apertura de las ofertas, se devolverán a los licitadores las ofertas 

recibidas, cerradas y precintadas sin abrirlas.  

24.2 La anulación puede producirse, por ejemplo, en los siguientes casos: 

 cuando la licitación haya quedado desierta, es decir, cuando no se haya recibido ninguna oferta adecuada o 

cuando ninguna de las recibidas merezca ser seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico; 

 cuando los elementos técnicos o económicos del proyecto se hayan modificado de manera fundamental; 

 cuando circunstancias excepcionales o de fuerza mayor  hagan imposible la ejecución normal del proyecto; 

 cuando todas las ofertas que cumplan los criterios técnicos excedan de los recursos financieros disponibles; 

 cuando se hayan producido errores sustanciales, irregularidades o fraudes en el procedimiento, en particular si 

han entorpecido su desarrollo en condiciones de competencia leal. 

 cuando la adjudicación del contrato no respete la buena gestión financiera, es decir los principios de economía, 

de eficiencia y de eficacia (por ejemplo el precio propuesto por el licitador al que se le ha otorgado el 

contrato es objetivamente desproporcionado en relación con el precio de mercado). 

 

24.3 La licitación será anulada por parte del Órgano de Contratación si hubieran menos de tres licitadores elegibles. Sin 

embargo en el caso que hubiera menos de tres ofertas validas, administrativamente, técnicamente y 

económicamente conformes, el Órgano de Contratación podrá proceder a la adjudicación de la Licitación como 

indicado en el precedente punto 21.6. 

24.4 En ningún caso podrá serle atribuida al Órgano de Contratación responsabilidad por cualesquiera daños, incluidos, 

sin carácter restrictivo, los daños por lucro cesante, ocasionados o relacionados en cualquier modo con la 

anulación de una licitación, incluso en el caso de que el Órgano de Contratación hubiere sido advertido de la 

posibilidad de la interposición de una reclamación por daños y perjuicios. La publicación de un anuncio de 

contrato no supone que el Órgano de Contratación contraiga obligación legal alguna de aplicar el programa o 
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ejecutar el proyecto anunciado. 

25 Reclamaciones 

25.1  Los licitadores que consideren que han sido dañados por un error o irregularidad durante el proceso de 

adjudicación pueden reclamar directamente al Órgano de Contratación no más tarde de diez (10) días a contar 

del día de la comunicación de adjudicación definitiva. El Órgano de Contratación debe responder en los treinta 

(30) días siguientes a la recepción del reclamo. Luego el Licitador debe acogerse a los procedimientos 

establecidos en la legislación nacional del destinatario de los bienes. 

26 Protección de Datos 

26.1 Si el tratamiento de la respuesta a la invitación a licitar implica el registro y el tratamiento de datos personales 

(tales como los nombres y apellidos, direcciones y CVs) estos datos serán procesados de conformidad con el 

Reglamento CE. No. 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales por las instituciones y los órganos comunitarios y a la libre circulación de estos datos. Salvo disposición en 

contrario, las respuestas a las preguntas así como los datos de carácter personal son solicitadas con tal de evaluar su 

oferta de conformidad con la invitación a licitar y a las especificaciones técnicas, y sólo serán tratadas a tal efecto por el 

responsable controlador de datos. Las precisiones sobre el tratamiento de sus datos personales están disponibles en la 

dirección siguiente: http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_es.pdf 

27 Base de datos central de exclusión y sistema de alerta rápida 

Los licitadores, y en caso de personas jurídicas, aquellas personas que tengan facultades de representación, de 

toma de decisiones o de control sobre dichas personas jurídicas, son informados que, en caso de encontrarse en 

cualquiera de las situaciones mencionadas en:  

 la Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2008 relativa al sistema de alerta rápida (SAR) para uso 

de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas (DOUE L 344 de 20/12/2008, p. 125); 

 el Reglamento (CE, Euratom)  nº 1302/2008 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008,  relativo a la base 

de datos central de exclusión (DOUE L 344 de 20/12/2008 p. 12.). 

Sus datos personales (nombre y apellidos, en caso de personas físicas, domicilio, forma jurídica, nombre y 

apellidos de las personas con facultades de representación, de toma de decisiones o de control, en caso de 

personas jurídicas) podrían ser incluidos en el SAR solamente o en el SAR y en la base de datos de exclusión, y 

podrían ser comunicados a las entidades incluidas en la Decisión y Reglamento mencionados respecto a la 

atribución o ejecución de un contrato o de un contrato de subvención o decisión. 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_es.pdf

