GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL

“PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES”

Contratación Simplificada No.063-2013
“Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua”

Fuente de Financiamiento:
Programa de Conversión de Deuda con España – Nicaragua
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SECCIÓN I:
“CONVOCATORIA”
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CONVOCATORIA PÚBLICA
Contratación Simplificada No.063-2013
“Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua”
1. El Ministerio de Educación (MINED) de la República de Nicaragua, a través de la División de
Adquisiciones, entidad a cargo de ejecutar la Contratación con Fondos Internacionales INVITA, conforme
el Programa de Conversión de Deuda de Nicaragua frente a España y el Reglamento del “Comité
Binacional” Nicaragua-España en el marco del Programa de Conversión de la deuda externa de
Nicaragua, frente al Reino de España en Proyectos de Inversiones Pública, a todas las empresas,
instituciones u organizaciones no gubernamentales de desarrollo nicaragüense y/o españolas, con
capacidad técnica y financiera comprobada, a presentar oferta para la ejecución del proyecto
“Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua”
2. Objeto de la contratación: “Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de
Managua”, de conformidad a las especificaciones técnicas y alcances de obras descritos en el Pliego de
Bases y Condiciones.
3. Lugar donde se ejecutará la obra: Los trabajos se desarrollarán en el siguiente Instituto:
ID
1

Instituto Nacional
Elvis Díaz Romero

Municipio
Managua

Departamento
Managua

Tiempo de ejecución
250 D/C

4. Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución de la obra para el Mejoramiento será para de
doscientos cincuenta (250) días calendario, los que serán contados a partir del día siguiente de la firma
del contrato. La entrega del Sitio y del Anticipo se realizará dentro del periodo contractual. La
adjudicación del proyecto será total.
5. Origen de los fondos: Recursos provenientes del Programa Conversión de Deuda España - Nicaragua.
6. Fechas y lugar de retiro del Pliego de Bases y Condiciones: Los oferentes elegibles podrán obtener el CD
conteniendo el Pliego de Bases y Condiciones, alcances de obras, especificaciones técnicas y planos en
digital y en idioma Español, en la División de Adquisiciones del MINED, ubicada en el Centro Cívico,
Módulo “T”, planta alta, Managua capital de la República de Nicaragua, Centroamérica, los días del 07
de Enero al 06 de Febrero del 2014, en horario de 8:30 a.m.- 4:30 p.m.
7. El Pliego de Bases y Condiciones se entregará de dos maneras:
 Primera: Se podrá retirar el CD físicamente en la División de Adquisiciones teniendo un costo de
cincuenta córdobas netos (C$ 50.00) no reembolsables y pagaderos en efectivo en la oficina de
Tesorería del MINED, ubicada en el Módulo “P” planta baja, del 07 de Enero al 06 de Febrero del
2014, en horario de atención de las 8:30 a.m.- 4:30 p.m.
 Segunda: Solicitar el envío del Pliego de Bases y Condiciones, alcances de obra, especificaciones
técnicas y planos en digital, al correo electrónico reyesf@mined.gob.ni con atención al Cro.
Freddy Reyes Sandoval, Director División de Adquisiciones, en este caso el documento licitatorio
no tendrá ningún costo. El Ministerio de Educación no se hace responsable por la incompatibilidad
de los programas diseñados para la lectura de los documentos suministrados.
8. Al momento de retirar o solicitar el Pliego de Bases y Condiciones, el oferente anotará en la copia del
Recibo Oficial de Caja, los datos siguientes: Nombre completo del oferente: dirección exacta y
actualización para efecto de oír notificaciones en Managua capital de la República de Nicaragua,
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Centroamérica: números telefónicos, celular, convencional; fax, correo electrónico, si no tiene correo
electrónico o fax deberá indicar dirección actual de habitación para notificaciones, si lo solicita vía
correo electrónico deberá brindar información por el mismo medio. El MINED, no se hace responsable por
la omisión de cualquiera de los datos anteriormente descritos, para efectos de oír notificación.
9. Reunión de Homologación: La reunión se realizará en la Sala de Conferencia de la División de
Adquisiciones del MINED el día 10 de Enero del 2013 a las 10:00 a.m.
10. La visita a los sitios donde se ejecutarán las obras será el día 09 de Enero del 2013 y será coordinado por el
Cro. Sergio Hernández al correo electrónico hernandezs@mined.gob.ni ó al número celular 8853-3262 /
8710-4341.
11. Presentación de ofertas: La oferta deberá entregarse en idioma español y en moneda nacional.
12. Las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones se basan sobre la Ley No. 737, “Ley de
Contrataciones Administrativa del Sector Público” decreto 75-2010 Reglamento general de la ley 737 y el
Programa de Conversión de Deuda de Nicaragua frente a España y el Reglamento del “Comité
Binacional” Nicaragua-España en el marco del Programa de Conversión de la deuda externa de
Nicaragua, frente al Reino Unidad de España en Proyectos de Inversiones Públicas.
13. Lugar y Plazo para la presentación de las ofertas: Sala de Conferencia de la División de Adquisiciones,
Centro Cívico Camilo Ortega, módulo T, Managua, Nicaragua, recepción de las ofertas hasta las 10:00
a.m. del día 07 de Febrero del 2014, Posteriormente, a las 10:10 a.m. apertura de las ofertas.
Managua, Nicaragua Enero 2014

Freddy Reyes Sandoval
Director División de Adquisiciones
Ministerio de Educación de Nicaragua
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SECCIÓN II:
“CALENDARIO DE CONTRATACIÓN”
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1. Calendario de Contratación:
No.

ACTIVIDAD

1

Convocatoria Pública

2

Venta del PBC

3

Entrega del PBC

FECHA
07 de Enero
del 2014
Del 07 de
Enero al 06 de
Febrero del
2014

HORA
A partir de
las 8:00
a.m.

LUGAR
www.nicaraguacompra.gob.ni
Tesorería

8:30 a.m. a
4:30 p.m.

División de Adquisiciones

Coordinado con la Dirección General de Infraestructura
Escolar Cro. Sergio Hernandez; confirmar visita al correo:
hernandezs@mined.gob.ni

4

Visita al Sitio

09 de Enero
del 2014

5

Reunión de homologación para
discusión del PBC

10 de Enero
del 2014

6

Plazo para
aclaración

7

Plazo para responder las solicitudes
de aclaraciones

8

Recepción de ofertas
(plazo límite para presentar ofertas)

9

Apertura de Ofertas

10

Plazo para Analizar y Evaluar las
ofertas

13

Plazo límite para el Dictamen de
Recomendación de Adjudicación
(Notificación
del
Informe
de
Evaluación)

14

Notificación a los oferentes de la
Resolución de Adjudicación
(Resolución Ministerial)

20 de Febrero
del 2013

8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Asesoría Legal / División de Adquisiciones

15

Firma del Contrato

27 de Febrero
del 2013

8:00 a.m. a
5:00 p.m.

División de Adquisiciones / Asesoría Legal

16

Plazo de Ejecución del Contrato

recibir

solicitud

de

Hasta el 17 de
Enero del 2014
24 de Enero
del 2014
07 de Febrero
del 2014
Del 07 al 14 de
Febrero del
2014
17 de Febrero
del 2014

10:00 a.m.

Sala de Conferencia de la División de
Adquisiciones

8:00 a.m. a
5:00 p.m.

División de Adquisiciones

Hasta las
10:00 a.m.

Sala de Conferencia de la División de
Adquisiciones

10:10 a.m.
8:00 a.m. a
5:00 p.m.

Dirección de Infraestructura Escolar / Asesoría
Legal / División de Adquisiciones

8:00 a.m. a
5:00 p.m.

División de Adquisiciones

250 D/C

Instituto Nacional Elvis
Municipio de Managua

Freddy Reyes Sandoval
Director División de Adquisiciones
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Díaz

Romero

del

2. Datos del Proceso

PARA EL SOBRE DE LAS OFERTAS: Esta información se deberá anexar en el sobre interno
de la oferta.
Nombre de la Entidad Adjudicadora: Ministerio de Educación.
Dirección: Centro Cívico “Camilo Ortega” frente al Zumen

Nombre de la Contratación: Contratación Simplificada No.063-2013 “Mejoramiento
Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua”.
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:10 a.m. DEL DÍA: 07 DE FEBRERO DEL 2014
Nombre y dirección del Oferente, para notificación.
Correo electrónico:

DIRECCIONES:
Para solicitud de aclaraciones al PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:
Dirección: División de Adquisiciones, Módulo “T”, planta alta.
Teléfono: 2264-4035.
Correo electrónico: reyesf@mined.gob.ni
Correo electrónico: roap@mined.gob.ni
Para la Apertura de Ofertas:
Ministerio de Educación, Sala de Conferencia de la División de Adquisiciones, ubicado en el módulo “T”,
Centro Cívico, Managua.
De la División de Adquisiciones
Dirección: Centro Cívico, Módulo “T” planta alta
Teléfono: 2264-4035
Correo electrónico: reyesf@mined.gob.ni
Correo electrónico: roap@mined.gob.ni
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SECCIÓN III:
“INSTRUCCIONES GENERALES A LOS OFERENTES”
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Marco Legal.

1.

Todas las materias y disposiciones no previstas en el Pliego de Bases y Condiciones, se consideraran según lo
establecido en la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, el Decreto No. 752010, “Reglamento General a la Ley No. 737”.
Objeto y Origen de los Fondos.

2.

2.1 Objeto: Contratación Simplificada No.063-2013 “Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del

Municipio de Managua”.

2.2 Origen de los Fondos: Recursos provenientes del Programa Conversión de Deuda España – Nicaragua.
Una oferta por oferente:

3.

Cada oferente podrá presentar solamente una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de una
asociación consorcio o grupo, debidamente notariado, en donde se constituya el representante del
consorcio. Si un oferente presenta más de una oferta o participa en más de una de ellas (salvo que sea en
calidad de Sub-oferente o que se trate de propuestas alternativas que se pudieran presentar o que hubieran
sido solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, quedarán descalificadas todas las ofertas que incluyan
la participación de dicho oferente.
Podrán participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente.
Para utilizar este mecanismo, los oferentes en consorcio deben acreditar ante la entidad adjudicadora la
existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes
firmantes y los términos de su relación con el licitante. Las partes del consorcio responderán solidariamente
ante el Estado, por todas las consecuencias derivadas de su participación del consorcio en los
procedimientos de contratación o en ejecución.
El oferente deberá integrar a su oferta archivo electrónico en CD que contenga los alcances de obra, en
caso de que exista discrepancia entre el archivo electrónico y los alcances de obra impresos, prevalecerá
esta última.
Costos de la Contratación:

4.

Los costos incurridos por los oferentes relacionados con la preparación y presentación de su oferta para
participar en la presente Contratación, serán a cuenta propia. El MINED, no será responsable en ningún caso
de dichos costos.
Contenido del Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación:

5.

En el Pliego de Bases y Condiciones, se estipulan los Servicios de Obra Civiles que se requieren, los
Procedimientos de la Contratación y las Condiciones Contractuales. Los documentos del Pliego de Bases y
Condiciones contienen las siguientes Secciones:





Sección I
Sección II
Sección III
Sección IV
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Convocatoria
Calendario de Contratación
Instrucciones Generales a los Oferentes
Instrucciones Especificas a los Oferentes








6.

Sección V Criterios de Evaluación
Sección VI Formularios:
1. Carta Presentación de la oferta
2. Fianza de Mantenimiento de Oferta
3. Fianza de Cumplimiento de Contrato
4. Fianza de Anticipo
5. Fianza de Vicios Ocultos y Redhibitorios
Sección VII Condiciones Generales del Contrato
Sección VIII Especificaciones Técnicas
- Formato Resumen de Oferta Total
- Formatos Presentación de Ofertas (Alcances de obras)
- Programas Físicos y Financieros
- Especificaciones Técnicas
- Planos con proyecto y sin proyecto
Archivos electrónicos de Alcances de Obra (CD)
Aclaración de el Pliego de Bases y Condiciones:

Los potenciales oferentes que hayan adquirido por cualquier medio el Pliego de Bases y Condiciones podrán
realizar las consultas y/o aclaraciones del mismo, mediante comunicación escrita sea carta directa ó correo
electrónico, la que deberá ser dirigida al Cro. Freddy Reyes Sandoval, Director División de Adquisiciones y
copia a la Responsable de Contrataciones, Cra. Pamela Roa Reñasco hasta el día 17 de Enero del 2014 en
la dirección indicada en la sección II, acápite 2 “Datos de la Licitación”. El Comité de Evaluación a través del
Cro. Freddy Reyes Sandoval, a más tardar el día 24 de Enero del 2014, responderá por escrito todas las
solicitudes de aclaración al Pliego de Bases y Condiciones que hayan sido recibidas dentro del plazo límite
establecido, el que notificará a todos los oferente que hayan adquirido el Pliego de Bases y Condiciones,
incluida una explicación de la consulta, sin identificar su procedencia. Toda consulta fuera de este periodo
no será atendida por el Comité de Evaluación.
Toda solicitud de aclaración al PBC deberá ser firmada por el oferente o por su representante legal
debidamente acreditado mediante Poder que lo faculte a realizar tal actividad (actualizado) con los
respectivos timbres, el que deberá adjuntar a la solicitud de aclaración. Las consultas hechas por personas
que en su caso no acrediten debidamente su representación, no serán atendidas por el Comité de
Evaluación.
En caso de discrepancias entre los Planos y las Especificaciones Técnicas, prevalecerá lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas, no obstante, es obligación del oferente realizar las consultas y dilucidar las
inconsistencias en el período de consultas enunciado, a fin de presentar su oferta.
7. Suficiencia de la Oferta y Sujeción al Pliego de Bases y Condiciones:
a) Sujeción al Pliego de Bases y Condiciones: El Oferente deberá examinar todas las Instrucciones,
Formularios, Condiciones y Especificaciones Técnicas que figuren en el Pliego de Bases y Condiciones. El
Oferente que no incluya toda la información solicitada en dichos documentos o que presente una oferta
que no se ajuste sustancialmente a ellos; en todos sus aspectos, asumirá el riesgo que esto entraña y la
consecuencia será el rechazo de su oferta.
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b) Suficiencia de la Oferta: El oferente deberá revisar con suficiente cuidado el Pliego de Bases y Condiciones
en virtud que, de conformidad al régimen legal de la materia, la sola presentación de la oferta implica la
aceptación total de las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES), así como su completo y absoluto dominio y comprensión del contenido del mismo.
8.

Homologación del Pliego de Bases y Condiciones.

Se realizará una reunión entre los miembros del Comité de Evaluación y todos los posibles oferentes
interesados en presentar oferta, con el propósito de formular preguntas y observaciones destinadas a aclarar
cualquier aspecto del Pliego de Bases y Condiciones. Esta reunión de Homologación se realizará el día 10 de
Enero del 2014 a las 10:00 a.m., en la División de Adquisiciones del MINED.
El acta de Homologación será firmada por el oferente o en su defecto por un representante
legal debidamente acreditado a través de poder especial de representación suscrita ante notario público
donde lo acredite a realizar tal actividad (con sus respectivos timbres fiscales).
9.

Modificaciones y/o Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones:

El MINED podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo para la Presentación de Ofertas y por
cualquier motivo, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente
interesado, realizar:
a) Modificaciones: El Ministerio de Educación podrá modificar el Pliego de Bases y Condiciones mediante una
adición, cuando esta no introduzca una variación fundamental en la concepción original objeto de la
presente contratación, la que será comunicada a todos los potenciales oferentes que hayan adquirido el
Pliego de Bases y Condiciones, la que será obligatoria para ellos, según lo dispuesto en el Arto. 35 párrafo 3
de la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
Esta modificación será notificada a los posibles oferentes con al menos tres (03) días hábiles de anticipación
al vencimiento del plazo para recibir ofertas. En las Instrucciones Específicas (IE) se establecen los criterios
para definir una modificación.
b) Enmiendas: El MINED realizará enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones, cuando se introduzca una
alteración importante, considerada como sustancial en la concepción original de la contratación.
El MINED podrá, prorrogar el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes un plazo
razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus ofertas . De
conformidad con la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y su Reglamento,
debiéndose ajustar sus condiciones a la naturaleza propia del mismo.
10.

Idioma de las Ofertas:

La oferta que prepare el oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que
intercambien el Licitante y el MINED, deberá redactarse en idioma Español.
11.

Moneda y Precios de la Oferta.-

Los precios ofertados por los oferentes deben expresarlos en Córdobas.
Página 11 de 57-

El Ministerio de Educación reconocerá los derechos del contratista de conformidad con lo establecido en la
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General.
12.

Documentos comprendidos en la oferta:

El MINED, dispone que el oferente complete y presente en el orden establecido, los siguientes Formularios
adjuntos en la Sección VI, los cuales acreditarán su elegibilidad para participar en este Proceso de
Contratación. El oferente, deberá presentar su oferta foliada, encolochada y rubricada, en sobres se parados,
marcados cada sobre de la siguiente manera:
Primer sobre: Documentos Legales;
Segundo sobre: Documentos Técnicos y Económicos.
a) Primer sobre: Documentos Legales:
1. Fotocopia simple actualizado del Certificado de Inscripción vigente del Registro Central de Proveedores
del Estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Aplica únicamente para empresas nicaragüenses.
2. Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder que señale que la persona que suscribe la oferta, es la
representante legal de la empresa, en consecuencia puede comprometerla ante el contratante. Este
poder deberá estar inscrito en el Registro Público Mercantil de Nicaragua según sea el caso. El
Razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de haber sido suscrito (No
se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder en su caso.) Para el caso de las empresas de
Nacionalidad Española, los Poderes de representación otorgados a los representantes locales de los
oferentes españoles deberá estar debidamente legalizado y autenticado en el país de origen y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para que surta los efectos de Ley.
3. Testimonio en Original de la Escritura Pública de “Declaración Notarial, donde se haga constar
expresamente :
a)
Que la Empresa o Contratista tiene capacidad para contratar con el sector público, es decir
que no se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o interdicción judicial
conforme el Arto.17 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
b)
Que no se encuentra afectado dentro de las causales de prohibición para contratar con el
Estado, conforme el Arto. 18 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público” y Reglamento General a la Ley No. 737.
Este testimonio al momento de presentación de la oferta debe tener como máximo treinta (30) días
calendario de haber sido suscrito. (No se aceptarán fotocopias de la Declaración Notarial).
4. Solvencia Municipal (del domicilio del proveedor) en original y actualizada o fotocopia razonada por
Notario Público, en donde se manifieste que se encuentra sin obligaciones tributarias pendientes como
Contribuyentes. El razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de
haber sido suscrito. Aplica únicamente a empresas nicaragüenses.
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5. Constancia en original o fotocopia razonada por Notario Público, emitida por la Dirección General de
Ingresos, mediante la Administración de Rentas en donde se manifiesta que se encuentra sin obligaciones
tributarias pendientes como contribuyente. El razonamiento debe ser en original y debe tener como
máximo treinta (30) días de haber sido suscrito. Esta constancia deberá estar vigente al momento de
presentar oferta. Aplica únicamente a empresas nicaragüenses.
6. Copia simple de Licencia de operación extendida por el M.T.I., con su respectiva constancia de
actualización. Si la licencia fue extendida en este año no se requiere la actualización, de lo contrario es
indispensable la presentación de la actualización de dicha constancia. Aplica únicamente a empresas
nicaragüenses.
7. Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o
Sociedad y sus Estatutos, de ser el caso, debidamente inscrita en el Registro Público competente; el
razonamiento debe ser en original y deberá tener como máximo treinta (30) días de haber sido suscrito.
No se aceptará otro documento en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.
Para el caso de las empresas de nacionalidad Española, este documento debe estar debidamente
legalizado y autenticado en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
para que surta los efectos de Ley.
8. Acuerdo de Consorcio para las Entidades que presenten ofertas en consorcio.
Los requisitos enumerados en los puntos 1, 3 y 6 no serán exigidos a las entidades españolas que quieran
participar en el proceso y no se encuentren inscritas en Nicaragua al momento de la presentación de la
oferta. Para cumplir con estos requisitos, deberán presentar junto con su oferta una Declaración Jurada ante
Notario Público, en la que las entidades se comprometen a presentar dichos documentos antes de la firma
del contrato en caso de resultar adjudicatarias.
b) Segundo sobre: Documentos Técnicos y Económicos:
1. Formulario de presentación de oferta en original firmado por el oferente según formato, debidamente
acreditado conforme el Poder de General de Administración.
2. Fianza de mantenimiento de oferta emitida por una Compañía Aseguradora que esté bajo la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, equivalente al tres por ciento (3%) del
monto total ofertado en cumplimiento al arto. 66 párrafo segundo de la “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público”, el arto. 209 del Reglamento General y lo establecido en la Circular
Administrativa DGCE/UN/01-2013.
3. Cuadro resumen de Oferta Total de costos directos, indirectos, administración, utilidad y totales según
formato.
4. Programa de Ejecución Física y Programa de Ejecución Financiera global según formato.
5. Estrategia de trabajo explicando cómo ejecutará el proyecto, en la que muestre y justifique los recursos
(personal y equipos) con los cuales ejecutará el proyecto, donde señale los siguientes subcriterios:
Esta Estrategia de Trabajo debe ser consecuente y coherente con el tiempo y el Programa de Ejecución
Física; caso contrario (de no presentarse) la oferta presentada será rechazada.
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Subcriterio
Equipos a Utilizar
Organigrama del Proyecto
Ubicación del Centro de Operaciones
Sistema de Seguridad e Higiene Laboral
Administración del Proyecto (Equipo, personal, situaciones climáticas, suministro de
materiales, horario laboral)
6. Alcances de Obras con sus respectivos precios unitarios y totales, según formatos.
7. Curriculum Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente que estará a cargo de la ejecución de la obra
propuesto por el oferente, soportado con sus respectivos títulos (La copia del Título universitario de
Ingeniero Civil o Arquitecto deberá presentarse debidamente razonado por Notario Público de
conformidad con su original SI NO VIENE RAZONADO POR UN NOTARIO PUBLICO PODRA PRESENTAR copia
simple del título y de la Gaceta donde se realizó la publicación) y que posea experiencia específica en
el área (obras verticales) adjuntando una constancia o acta donde se demuestre dicha experiencia. El
Ingeniero Civil o Arquitecto residente propuesto no deberá ser el mismo designado en otro proceso de
contratación del Ministerio de Educación, en donde dicha oferta haya sido considerada como la oferta a
ser recomendada, ni deberá estar desempeñando funciones en otro (s) proyecto (s) ejecutados por el
Ministerio de Educación, en donde el porcentaje de ejecución del proyecto, sea menor al 80%.
8. Tres (3) actas de Recepción Final (soportados con sus debidos contratos y adendum los montos de dichos
contratos y adendum deberán de coincidir con el monto final del acta de recepción final presentada) en
Obras verticales o proyectos de mayor envergadura (obras verticales) y que hayan sido ejecutados
durante los últimos cinco (5) años. Los montos mínimos de las actas de recepción final no podrán ser por
montos menores al cincuenta por ciento (50%) de la oferta presentada para este proyecto. Las actas
presentadas deberán estar a nombre del oferente que presenta la oferta. El comité de evaluación se
reserva la facultad de requerir al oferente que presente dentro del plazo que se le señale original de estos
documentos presentados para su debido cotejo con los documentos incluidos en la oferta.
9. Acreditar la capacidad para obtener Fianzas y/o Garantías por montos iguales o mayores al cincuenta
por ciento (50%) del monto total de la oferta. Para demostrar el cumplimiento de este requisito el oferente
deberá adjuntar una o más constancias de instituciones bancarias o compañías aseguradoras que estén
bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
10. Solvencia Financiera: Disponer de Líneas de Crédito. Para demostrar el cumplimiento de este requisito el
oferente deberá adjuntar, una constancia emitida por instituciones bancarias y/o casas comerciales,
ferreterías u otros, que indiquen el monto de la línea de crédito y plazo del crédito. Las constancias
deberán ser emitidas por el Gerente o representante legal de la empresa y deberán llevar la firma y el
sello de la misma. Este documento al momento de presentación de la oferta debe tener como máximo
treinta días de haber sido emitido.
11. Estados Financieros certificados por Contador Público Autorizado y/o Auditados, correspondiente a los
periodos terminados al 30 de Junio 2012. Se analizarán las siguientes razones financieras:
1. Solvencia Financiera.
2. Prueba Rápida o Acida.
3. Endeudamiento.
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El Comité de Evaluación se reserva la facultad de requerir al oferente que presente dentro del plazo que se
le señale la documentación original de cualquiera de los documentos incluidos en la oferta cuando lo
considere necesario, para efectos de comparar los originales con las copias de los documentos incluidos en
la oferta. Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con razón de cotejo,
el cotejo se realizará únicamente con los documentos originales. En caso que el oferente no cumpla con este
requisito será declarado no elegible o inelegible.
Así mismo el Comité de Evaluación cuando lo considere necesario podrá verificar con la instancia emisora
o suscriptora del documento (s) si dicho documento (s) fue emitido por dicha instancia, En caso que la
instancia emisora o suscriptora del documento (s) manifieste no haber emitido o suscrito el documento la
oferta será declarada inelegible.
13.

Valores de la oferta:

El oferente presentará el “Formulario de Presentación de la Oferta”, en el cual expresará:
i)
ii)
iii)
iv)

Los datos de la Contratación.
La obligación de su oferta en números y letras.
El compromiso sobre el plazo en el cual terminará las obras completas.
El nombre y los documentos autorizantes del representante autorizado para firmar contrato.

El oferente indicará en el formato alcances de obra (presupuesto detallado), los precios unitarios y los costos
totales de todos los rubros de la obra, obteniéndose así un desglose completo de los costos directos de la
obra.
El MINED, no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios
o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios y tarifas que figuren en el
presupuesto detallado de los alcances de obras. Todo adendum (aclaración) emitido durante el proceso,
deberá ser considerado y aplicado en su oferta.
14.

Formato y Firma de la oferta:

El oferente preparará su oferta en Original y Una copia, marcando claramente cada ejemplar como
“ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente. En caso de discrepancia, el texto original prevalecerá sobre el de la
copia. El original y la copia de la oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y firmada por el
Oferente o por la (s) persona(s) autorizada (s) para contraer en su nombre las obligaciones del Contrato.
Todas las páginas de la oferta deberán numerarse correlativamente y llevar las iniciales de la (s) persona (s)
que firme (n) la oferta, excepto las que contenga material impreso que no haya sido modificado, llevarán las
iniciales de la persona que firme la oferta. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras
serán válidos solamente sí, se corrigen al final del documento afectado.
15.

Indicaciones para cerrar y marcar los sobres de las ofertas:

El oferente presentará su oferta en Original y una copia de la oferta, que irán en sobres separados, cerrados
en forma inviolable y marcada como “ORIGINAL” y “COPIA”, respectivamente. Luego los sobres se pondrán a
su vez en otro sobre el cual se cerrará también en forma inviolable. Los sobres interiores y el sobre exterior
deberán tener escrito en su parte anterior los datos que se indican en la Sección II Calendario de
Contratación, numeral 2: “Datos del Proceso”.
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Los sobres interiores llevarán además el nombre y la dirección del Oferente, a fin de que se le pueda devolver
su oferta sin abrirla en caso de que sea declarada “Oferta tardía.” Si el sobre exterior no está sellado y
marcado según estas indicaciones, el Ministerio de Educación, no asumirá responsabilidad alguna en caso
de que la oferta sea abierta prematuramente.
16.

Plazo para la presentación de las ofertas:

Las ofertas serán recibidas por el Ministerio de Educación, en el Sala de Conferencia de la División de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, el que se encuentra ubicado Módulo “T” Planta Alta, indicada en
la sección II Calendario de Contratación, numeral 2 “Datos del Proceso”, hasta las 10:00 a.m. del día 07 de
Febrero del 2014, según se indica en la sección II Calendario de Contratación, No 8: Recepción de ofertas
(plazo límite para presentar las ofertas). La hora tope indicada para presentar y abrir las ofertas, se dará con la
hora oficial del Estado indicada en la página Web: www.ineter.gob.ni en el Sala de Conferencia de la División
de Adquisiciones.
El Ministerio de Educación, podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las ofertas mediante
una adición al Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Ministerio
de Educación y los oferentes, anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.
17.

Ofertas tardías:

Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora estipulada en el “Calendario de Contratación”, no
serán aceptadas, cualquiera sea el motivo de su retraso y se devolverán sin abrir.
18.

Modificación o retiro de las ofertas:

El oferente podrá modificar o retirar su oferta antes que venza el plazo fijado para la presentación de oferta, a
condición de que el MINED, reciba la notificación escrita de la modificación, inclusive la sustitución o el retiro
de la oferta. Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para la presentación. Ninguna
oferta podrá ser retirada en el intervalo entre su entrega y la fecha del vencimiento del período de validez de
la oferta, incluida su extensión indicada en las Instrucciones Particulares a los oferentes.
19.

Nulidad de la oferta:

Será absolutamente nula la oferta presentada en contravención del Régimen de Prohibiciones señalado por
la Ley, lo cual acarreará su exclusión inmediata del concurso, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias
o administrativas que esto pueda implicar.
20.

Trámite para Apertura de las ofertas:

El representante del Ministerio de Educación, declarará el cierre a las 10:00 a.m. del día 07 de Febrero del
2014, El Comité de Evaluación a las 10:10 a.m. del día 07 de Febrero del 2014 en el Sala de Conferencia de la
División de Adquisiciones del Ministerio de Educación, realizará la “Apertura de Ofertas” según se especifica
en la Sección II Calendario de Contratación, numeral 9.
Las ofertas tardías no serán aceptadas en la sesión de recepción y apertura, y serán regresadas al
concursante sin abrir.
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21. Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del Proveedor:
Todos estos documentos son objeto y sujetos del sistema evaluativo, líneas y párrafos del documento están
sometidos a escrutinio del Comité, de conformidad a lo establecido en el Arto. 17 de la Ley No. 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público”, y el Arto. 42 del “Reglamento General a la Ley No. 737”.
Requisitos y condiciones de legalidad y elegibilidad para participar en esta contratación. Los Oferentes que
cumplan con la presentación de los siguientes documentos y requisitos son elegibles:
i)
ii)
iii)
iv)

v)

vi)

vii)

Que presente Certificado de Inscripción vigente emitido por el Registro Central de Proveedores de la
Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP). Únicamente aplica para empresas nicaragüenses.
Que presente Licencia de Operación y constancia de actualización de licencia, vigente en la fecha
límite de presentación de ofertas, para la ejecución de obras civiles en general, emitida por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Únicamente aplica para empresas nicaragüenses.
Que presente Constancia actualizada emitida por la Dirección General de Ingresos, mediante la
Administración de Rentas, en donde se manifieste que se encuentran sin obligaciones tributarias
pendientes como contribuyente. Únicamente aplica para empresas nicaragüenses
Que presenten escritura pública en original donde acrediten la capacidad para obligarse y contratar,
no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o interdicción judicial conforme
al Arto. 17 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y que no se
encuentren afectados por el régimen de prohibiciones contempladas en el Arto. 18 de la Ley No. 737
“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, y el Reglamento General a la Ley No. 737.
Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder que señale que la persona que suscribe la oferta,
es la representante legal de la empresa, en consecuencia puede comprometerla ante el
contratante. Este poder deberá estar inscrito en el Registro Público Mercantil de Nicaragua según sea
el caso. El Razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de haber
sido suscrito (No se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder en su caso.) Para el caso de
las empresas de Nacionalidad Española, los Poderes de representación otorgados a los
representantes locales de los oferentes españoles deberán estar debidamente legalizados y
autenticados en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para que
surta los efectos de Ley.
Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o
Sociedad y sus Estatutos, de ser el caso, debidamente inscrita en el Registro Público competente; el
razonamiento debe ser en original y deberá tener como máximo treinta (30) días de haber sido
suscrito. No se aceptará otro documento en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la
Sociedad. Para el caso de las empresas de Nacionalidad Española, este documento debe estar
debidamente autenticado por las autoridades competentes para que surta los efectos de Ley.
Acuerdo de Consorcio para las Entidades que presenten ofertas en consorcio.

Los requisitos enumerados en los puntos i, ii y iv no serán exigidos a las entidades españolas que quieran
participar en el proceso y no se encuentren inscritas en Nicaragua al momento de la presentación de la
oferta. Para cumplir con estos requisitos, deberán presentar junto con su oferta una Declaración Jurada ante
Notario Público, en la que las entidades se comprometen a presentar dichos documentos antes de la firma
del contrato en caso de resultar adjudicatarias.
Los oferentes también para ser elegibles deberán cumplir con el requisito de presentar en el caso que se les
requiera y en su debido tiempo:
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1) Los documentos originales para verificación de la información suministrada en el proceso de
contratación con la instancia emisora o suscriptora del documento, que permita comprobar que la
documentación fue emitida por dicha instancia.
2) Los documentos originales para su debido cotejo con las copias contenidas en su oferta. Los
documentos originales solicitados no deberán presentar enmiendas, borrones, tachaduras o cualquier
otra alteración. Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con
razón de cotejo. El cotejo se realizará únicamente con los documentos originales; las cuales deberán
corresponderse con las copias contenidas en la oferta.
22.

Examen Preliminar:

El Comité de Evaluación examinará las ofertas para determinar si están completas, si contienen errores de
cálculo, si se han presentado las fianzas requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en
general, las ofertas están en orden. El Comité de Evaluación podrá dispensar en una oferta diferencias
menores, ya sea de forma o respecto del Pliego de Bases y Condiciones, y pequeñas irregularidades, a
condición de que éstas no constituyan diferencias significativas y que esto no perjudique ni afecte la
clasificación relativa de ningún Oferente.
Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Comité de Evaluación determinará si cada
oferta se ajusta o no sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones.
En todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y permitirá la corrección de errores y omisiones
subsanables.
a) Motivos por los cuales será rechazada una oferta:
Cualquier oferta será rechazada cuando: Se presente cualquiera de los casos comprendido s en el Arto.46 de
la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”:
1. Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su representante legal debidamente
acreditado.
2. Cuando el oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo producto, sin
estar autorizado en el Pliego de Bases y Condiciones.
3. Cuando el oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado ello en el Pliego de Bases y
Condiciones.
4. Cuando el oferente no presentare las fianzas requeridas.
5. Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.
6. Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su
incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa
indagación con el oferente con el propósito de averiguar si éste satisface las condiciones de
participación y será capaz de cumplir los términos del contrato.
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7. Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por el
artículo 44 de esta Ley.
El Comité de Evaluación establece como requisitos esenciales todos los documentos que soportan el aspecto
técnico de la oferta, los cuales indican las características que soportan las bondades de su oferta.
Se establecen como Requisitos Esenciales del Pliego de Bases y Condiciones los siguientes:
En el aspecto técnico:
Alteraciones en la presentación del Formato de Alcances de Obra:
a.1) Alterar el desglose del Costo Unitario Directo y del Costo Total Directo, esto no es subsanable, se debe
de respetar el llenado del formato como se indica a continuación:
Desglose del Costo Unitario Directo:
Precio Unitario Directo (C$) = Mano/Obra (C$) + Materiales (C$) + Transporte (C$)
Costo Total Directo (C$) = Cantidad (C$) X Precio Unitario Directo (C$)
a.2) En caso de alterar el contenido de la Descripción del Formato de Alcances de Obra, esto no se
considera subsanable; ya que de sufrir variaciones el contenido de la Descripción, se convertiría en otro
bien.
a.3) En caso de alterar la Unidad de Medida, si se considera subsanable; ya que se considera error de
digitación y prevalecerá la Unidad de Medida del Formato de Alcances de Obra entregados a los
Oferentes.
a.4) En caso de alterar la Cantidad de los Alcances de Obra, si el oferente disminuye la Cantidad, si se
considera subsanable; siempre y cuando al solicitarle al oferente la corrección de lo alterado, éste
mantenga el mismo precio de su oferta original. Sin embargo, cuando el oferente aumente la Cantidad
de los Alcances de Obra, se considera subsanable siempre y cuando, al realizar la corrección
aritmética y multiplique esta nueva cantidad por su precio unitario directo, y se corrija la suma de su
oferta, éste nuevo valor total de la oferta no altere la posición de la oferta en la evaluación, o sea que
lo posicione por encima de otro oferente.
Y todos lo que la Ley señala como de ineludible cumplimiento.
b) Motivos por los cuales será descalificada una oferta.
Cualquier oferta será descalificada cuando se presente cualquiera de los casos señalados en el Arto. 45 de
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
1.

Cuando el oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos
en la presente Ley y Pliego de Bases y Condiciones.

2.

Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase
sancionado de conformidad con la presente Ley.
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3.

23.

Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados
dentro del procedimiento de contratación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los
documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.
Errores u omisiones Subsanables:

El Comité de Evaluación del MINED, examinará las ofertas para determinar si contienen errores u omisiones
subsanables, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general están en orden. Así mismo,
podrá solicitar rectificaciones a las disconformidades u omisiones de la oferta que están de acuerdo a las
indicadas en el punto Errores Subsanables de estas instrucciones Generales y lo que establece el Arto. 43 de
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y Arto. 111 del Reglamento General
de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
24.

Aclaraciones de las ofertas:

Durante el período de evaluación de las ofertas, El Comité de Evaluación a través de la División de
Adquisiciones, podrá solicitar a los oferentes, las aclaraciones respecto a sus ofertas. Esta solicitud y su
respuesta se harán por escrito y no podrán alterar la oferta, el precio de la misma, ni violar el principio de
igualdad entre los oferentes, o sea, no se permitirá ninguna modificación de los elementos sustanciales de la
oferta. Ningún oferente se comunicará con la Entidad Adquirente sobre ningún aspecto de su oferta a partir
del momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del Contrato. Cualquier intento del
oferente de influir a la Entidad Adjudicadora en la evaluación y comparación de las ofertas o en la decisión
de adjudicación del Contrato podrá resultar en rechazo de la oferta del licitante.
25.

Evaluación y Comparación de las ofertas:

El Comité de Evaluación del MINED evaluará y comparará las ofertas que se ajusten sustancialmente al
Pliego de Bases y Condiciones y que hayan aprobado el examen preliminar. El método de Evaluación y otros
factores. Según los criterios detallados en la Sección V: “Criterios de Evaluación”.
26.

Comunicaciones con la Entidad Adquirente.

Ningún oferente se comunicará con la Entidad Adquirente sobre ningún aspecto de su oferta a partir del
momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del Contrato. Cualquier intento por parte del
oferente de influir en la evaluación y comparación de las ofertas, las decisiones del Comité de Evaluación o
la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su oferta.
27.

Criterios para la adjudicación:

El MINED, Adjudicará el contrato al oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y
Condiciones y haya sido evaluada como la más favorable a los intereses de la Institución, estableciendo el
orden de prelación. Si a la convocatoria de la Contratación se presentare un solo oferente, a éste se le podrá
recomendar la adjudicación de la misma, siempre que a juicio del Comité de Evaluación, su oferta satisfaga
los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y convenga a los intereses del Estado.
28.

Derechos del MINED.
a) EL MINED, adjudicará de forma total.
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b) El MINED, podrá en función del presupuesto asignado para dicha adquisición, disminuir los alcances
del objeto a contratar en función de su disponibilidad presupuestaria.
29. Derecho de la Entidad Adjudicadora de aceptar cualquier oferta o rechazar cualquiera o todas las
ofertas.
El MINED, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como el derecho de anular o
suspender el proceso de contratación y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a
la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes afectados
por esta decisión, todo de conformidad con el régimen legal de la materia.
30.

Dictamen de Recomendación de Adjudicación.

Dentro del plazo señalado en las Instrucciones Específicas, el Comité de Evaluación enviará un dictamen que
contenga los detalles y resultados de evaluación y las Recomendaciones de Adjudicación a la Autoridad
máxima de la Entidad Adjudicadora, con copia a todos los oferentes participantes en forma simultánea.
31.

Resolución de Adjudicación:

La Máxima Autoridad del MINED, emitirá la resolución de adjudicación después de recibido el dictamen de
Recomendación del Comité de Evaluación.
32.

Adjudicación:

El MINED adjudicará de forma total la ejecución del proyecto.
33.

Declaración Desierta:

El MINED a través de su Máxima Autoridad, podrá de conformidad con el arto. 50 de la Ley No. 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público”, declarar desierta esta Contratación, cuando:
1.
2.
3.
4.
34.

Cuando no se presentare oferta alguna.
Cuando se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones técnicas y
económicas basado en el incumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones.
Cuando en el proceso de evaluación, se comprueban errores sustanciales respecto a las
especificaciones contempladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Cuando no esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando su
desacuerdo en razones de interés público.
Suspensión de la Contratación:

El MINED podrá de conformidad con el arto. 51 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público”, suspender la Contratación en cualquier momento antes de la adjudicación, por razones de
caso fortuito ó fuerza mayor, circunstancia que hará del conocimiento de los oferentes, sin que esto implique
responsabilidad alguna para este Ministerio con los oferentes.
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Notificación de la adjudicación:

35.

La máxima Autoridad del MINED, emitirá la Resolución de Adjudicación, la cual se notificará por los mismos
medios empleados para la convocatoria.


El oferente adjudicado deberá presentar en un término de tres (03) días hábiles previo a la firma del
contrato los siguientes documentos:

1.- Constancia en original o fotocopia razonada por Notario Público, emitida por la Dirección General de
Ingresos, mediante la Administración de Rentas en donde se manifiesta que se encuentra sin obligaciones
tributarias pendientes como contribuyente. El razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo
treinta días de haber sido suscrito. Esta constancia deberá estar vigente al momento de la firma del contrato.
2.- Fianza de Cumplimiento de Contrato conforme lo indicado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
3.- Fianza de Anticipo conforme lo indicado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
4.- Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal, autorizado para suscribir el contrato,
adjuntando las Generales de Ley (estado civil y ocupación).
5.- Cualquier otro documento requerido por el Contratante, necesario para la formalización del contrato.
36.

Firma del Contrato:

El oferente adjudicado y el MINED tendrán un plazo de cinco (05) días hábiles como máximo, contados a
partir de la fecha de la notificación de Adjudicación, para firmar el Contrato de conformidad con el Arto. 226
del Reglamento General de La Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”. Vencido
este plazo, el MINED, podrá readjudicar la Licitación al oferente siguiente, según el orden de prelación y
ejecutar la fianza de mantenimiento de oferta, conforme lo establecido en instrucciones generales a los
oferentes.
36.1

Subcontratos:

El CONTRATISTA, no podrá subcontratar sin el consentimiento por escrito del CONTRATANTE siempre y cuando
el Subcontratista no se encuentre en las causales de prohibición para Contratar con el Estado. Dicho
consentimiento no eximirá en ningún caso al CONTRATISTA de su responsabilidad referente a la actividad a
subcontratar, ya que siempre se entenderá que está bajo la responsabilidad directa de éste. Para aquellos
subcontratos que pudieran ocurrir durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA lo someterá a la
aprobación del CONTRATANTE, quien tendrá como máximo cinco días hábiles para su pronunciamiento. EL
CONTRATISTA no podrá ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse sustituir
por otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone.- Lo dispuesto aquí no aplica
a la relación que EL CONTRATISTA tenga con los subcontratistas, quienes laborarán bajo su supervisión,
vigilancia y responsabilidad.- EL CONTRATISTA no podrá sin consentimiento del CONTRATANTE traspasar, ceder
o gravar los pagos que ha de recibir por concepto de este contrato.
37.

Modificaciones a la Contratación:

En función de la prerrogativa del control de la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE dispondrá de la
conveniencia de introducir modificaciones o señalar correcciones en su ejecución, tanto de sus
Especificaciones Técnicas, alcances, su objeto, como de su plazo de ejecución, que no puedan contratarse
independientemente sin afectar la uniformidad, la coordinación o la integridad global de la obra. El
solicitante de la obra deberá preparar un informe indicando los cambios sugeridos, los cuales deberán ser
presentados al Director General Administrativo Financiero para su revisión y aprobación de su formalización.
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Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante enmienda escrita
firmada por las partes, que deberá ser aprobada por el Comité Binacional.
38.

De los recursos del oferente:

Los oferentes podrán hacer uso de los recursos que la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público” y el Decreto No. 75-2010 “Reglamento General a la Ley No. 737”, les confiere según las
disposiciones y plazos establecidos.
a) Objeción al Pliego de Bases y Condiciones.
Dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas, los Oferentes podrán formular “Objeción al Pliego
de Bases y Condiciones” ante el Comité de Evaluación, cuando consideren que las Instrucciones Especificas
del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES contiene violaciones específicas de los principios generales de la
contratación administrativa, violación a las normas esenciales del procedimiento o cuando las Instrucciones
Especificas del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES favorezcan ostensiblemente a uno de los potenciales
oferentes.
b) Aclaración al Dictamen del Comité de Evaluación.
Contra los resultados de la evaluación y conforme el Arto.111 de la Ley 737 “Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Público” los Oferentes podrán interponer “Recurso de Aclaración”.
c) Impugnación contra el Dictamen del Comité de Evaluación.
Mediante escrito dirigido a la Procuraduría General de la República y con copia a la Máxima Autoridad de
la Entidad Adquirente, los oferentes podrán impugnar el dictamen del Comité de Evaluación, alegando
irregularidades en el procedimiento de evaluación que hagan improcedente la recomendación, de
conformidad con el Arto. 112 de la Ley No.737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
d) Nulidad ante la Contraloría General de la República.
De conformidad con el Arto. 115 y siguientes de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público”, los oferentes podrán interponer el Recurso de Nulidad ante la Contraloría General de la
República.
39.

Sujeción de la Contratación:

Todo oferente desde el momento de la presentación de su oferta, se sujeta a las condiciones y
procedimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, a la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” y al Decreto No. 75-2010 “Reglamento General a la Ley No. 737, dándose
por entendido del cumplimiento de cada una de las cláusulas estipuladas. Todo lo que no se encuentra
contenido en este Pliego de Bases y Condiciones, se sujetará a lo dispuesto en la Ley No. 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público”. El MINED, se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquiera o todas las ofertas, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el Licitante o los
Licitantes afectados por esta decisión.
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40.

Sanciones:

En caso que un oferente o Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el correspondiente Contrato, la Entidad adquirente procederá a registrar tal incumplimiento y reportará
dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Dirección General de Contrataciones del Estado del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los diez (10) días de haber sido establecidas, según lo
señalado en el Capítulo IX Sección Segunda Sanciones a Contratistas artos. 101 al 109 de la Ley No. 737 “Ley
de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
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SECCIÓN IV:
“INSTRUCCIONES ESPECIFICAS A LOS OFERENTES”
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1. Visita al sitio de la obra:
Es de obligatorio cumplimiento que el Oferente visite e inspeccione el sitio donde se ejecutará la Obra y sus
alrededores y obtenga durante la visita al sitio de la obra toda la información que pueda ser necesaria para
preparar la oferta y celebrar el Contrato para la construcción de la Obra. Los gastos relacionados con dicha
visita correrán por cuenta del Oferente.
No se impedirá la visita posterior de los oferentes interesados cuando éstos no pudieran asistir en la fecha
establecida. La Visita posterior será por cuenta y riesgo del oferente para que éste pueda preparar y
presentar su oferta, sin que esto implique responsabilidad alguna para la entidad contratante.
De conformidad al Arto.255 del Reglamento General de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones
Administrativas de Sector Público”, el MINED levantará un Acta en la cual se dejará constancia de la
asistencia de los potenciales oferentes, la cual será firmada por el representante designado para la visita por
parte del MINED, misma que será parte del expediente del proceso de contratación y se facilitará u na copia
a cada uno de los oferentes que asistieron a la visita.
El potencial oferente deberá otorgar Poder de Representación suscrito ante notario público donde lo acredite
a realizar tal actividad (con sus respectivos timbres fiscales).
2. Instrucciones para presentar ofertas:
2.1 Precio de la Oferta e impuestos:
El oferente indicará en el formulario proporcionado denominado "Alcances de Obras", los precios unitarios y
el precio total de la oferta, haciendo un desglose completo de los costos de los Alcances de Obra, Gastos de
Administración y Utilidades.
No deberá incluir el quince por ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que este proyecto está
exento de impuestos conforme Carta Ministerial No.340/08/2013.
No deberá incluir en su oferta el 1% del impuesto municipal, ya que este proyecto está exento de este
impuesto.
El Contratista indicará las tarifas y los precios de todos los rubros de las obras especificados en el presupuesto
detallado de los alcances de obras.
Los precios que contengan las ofertas serán expresados en córdobas, serán invariables, se presentarán en
números y en letras coincidentes. En caso de divergencia entre ambas formas, prevalecerá la consignada en
letras. El precio de la oferta podrá ser corregido en la evaluación, si existiera discrepancia entre el precio
unitario y el total, prevalecerá el desglose del precio unitario, asimismo, si existiera discrepancia entre el
precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario corregido, modificándose en consecue ncia el total
ofertado; si existiera discrepancia entre lo expresado en letras y números, prevalecerá lo expresado en letras
y así se ha de considerar para fines de evaluación y contratación.
2.2 Exoneraciones:
El MINED, tramitará las exoneraciones de conformidad al Arto. 67 del Reglamento General de la Ley No. 737
“Ley de Contrataciones Administrativas de Sector Público”.
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3. Moneda de la oferta:
Los precios serán ofertados en córdobas.
El MINED reconocerá los derechos del contratista de conformidad con lo establecido en la Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público y Reglamento General de la Ley 737.
4. Período de Validez de las ofertas:
Las ofertas serán válidas por un período no menor de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de
apertura de las ofertas, prorrogables a treinta (30) días calendario adicionales a simple requerimiento del
MINED. Toda oferta con un período de validez menor que el requerido será RECHAZADA por el MINED, por no
ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación.
En circunstancias excepcionales antes que venza el plazo de validez de las ofertas, incluido la prórroga a
simple requerimiento del Ministerio, el MINED, podrá solicitar el consentimiento de los Oferentes para prolongar
el período de validez de sus ofertas. La solicitud y las respuestas serán por escrito. La Fianza de Mantenimiento
de Oferta prescrita, se prorrogará por el mismo período. Los Oferentes podrán rechazar esa solicitud sin que se
les ejecute la Fianza de Mantenimiento de Oferta y la validez de su oferta cesará al expirar el plazo de validez
no prorrogado.
A los Oferentes que accedan a la prórroga, no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas. La
solicitud y las respuestas para estas prórrogas, serán por escrito.
5. Fianza de Mantenimiento de Oferta:
El oferente deberá incluir como parte de su oferta una Fianza de Mantenimiento de Oferta y será por un
monto equivalente al tres por ciento (3%) del importe total de la oferta y deberá ser emitida conform e el
Arto. 66 párrafo segundo de la Ley 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y el arto.
209 del Reglamento General el que establece que todas las fianzas deben ser emitidas por entidades que
estén bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de conformidad a
Circular Administrativa DGCE/UN/01-2013. Esta fianza debe tener una vigencia no menor a sesenta (60) días
calendario contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, la que se podrá ampliar por
un plazo de treinta (30) días calendario adicional mediante simple requerimiento del Ministerio de Educación,
el documento de fianza deberá establecer esta condición.
Las garantías podrán ser extendidas por Bancos o Aseguradoras internacionales de primer orden, cuando
cuenten con un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo con la
legislación nicaragüense y las que serán ejecutadas con el simple llamamiento por parte del organismo
adquirente.
Toda oferta que no esté acompañada de una Fianza de Mantenimiento de Oferta y no cumpla con los
requisitos establecidos en el párrafo anterior o con la forma señalada en el formato de fianza, será inelegible
por no ajustarse a los requisitos de elegibilidad establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Esta fianza
debe ser denominada en la moneda de la oferta.
Requisitos de presentación de fianza de seriedad de oferta:
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i)

La Fianza de Mantenimiento de Oferta debe ser emitida a nombre del Ministerio de Educación. No se
aceptarán fianzas cuando el nombre del Ministerio de Educación esté en abreviatura o cuando estén
emitidas a nombre de otro beneficiario.
La Fianza de Mantenimiento de Oferta deberá ser por el período de validez requerido. No se
aceptará Fianza de Mantenimiento de Oferta por un periodo de validez menor.

ii)

La Fianza de Mantenimiento de Oferta podrá ser ejecutada:
a.

Si el oferente retira o modifica su oferta después del acto de recepción y/o apertura o durante el
período de validez estipulado por él en el formulario de oferta, o no acepte la corrección de errores de
cálculo que se realice en el examen preliminar de las ofertas.

b.

Cuando el oferente ganador:
(i)

Después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta durante el período de validez de la
misma no firma o rehúsa a firmar el contrato en el plazo establecido.

(ii)

Cuando el adjudicatario no otorgue la fianza de cumplimiento a entera satisfacción de El Ministerio
de Educación o prevenido para ello no comparezca a la formalización del contrato.

c. Por incurrir en cualquier causal de ejecución establecida en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
La Fianza de Mantenimiento de Oferta del oferente adjudicado será devuelta en cuanto éste firme el
contrato y rinda la fianza de anticipo (en su caso) y de cumplimiento del contrato y satisfaga las demás
formalidades conducentes a asegurar el cumplimiento del contrato dentro de los diez días hábiles posteriores
a la firmeza del acto de adjudicación.
A los oferentes que hubiesen quedado en segundo y tercer lugar se les devolverá la Fianza de Mantenimiento
de Oferta de un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, sin embargo, si dichos oferentes manifiestan
no tener interés en la contratación, se les devolverá la fianza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la adjudicación, igual que a los demás oferentes. En caso de descalificación de oferta, el oferente podrá
retirar la fianza desde el momento en que se constate dicha circunstancia.
El Ministerio de Educación mediante simple requerimiento podrá solicitar la ampliación de la Fianza hasta por
treinta (30) días calendario adicional.
Queda establecido en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES que en el caso que el MINED requiera
solicitar la ampliación de la Fianza lo podrá hacer directamente a la compañía aseguradora y los gastos
en que se incurra por la renovación de la Fianza serán a cargo del oferente.
6. Fianza de Cumplimiento de Contrato:
El Oferente deberá presentar una Fianza de Cumplimiento de Contrato, equivalente al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato, debiendo cumplir con los siguientes criterios:
a.

La Vigencia de esta Fianza deberá exceder en tres (3) meses el plazo de ejecución del Contrato y
debe establecer que el plazo de la misma se ampliará a tres (3) meses adicionales mediante simple
requerimiento de la Entidad Adquirente.
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b.

c.

La devolución de esta Fianza se efectuará cuando exista una recepción definitiva y con el Visto
Bueno de parte de la Entidad Adquirente de las obras objeto del Contrato, y previa entrega del
Contratista de la Fianza contra Vicios Ocultos y Redhibitorios de las obras conforme lo indicado en
el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.
Si dentro del plazo concedido para la presentación de esta Fianza, el oferente adjudicado no la
presentare, el Contrato podrá readjudicarse al oferente cuya oferta sea la segunda mejor
posicionada, de conformidad al Arto. 49 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas
del Sector Público”.

Las fianzas podrán ser extendidas por Aseguradoras internacionales de primer orden, cuando cuenten con un
corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo con la legislación
nicaragüense y las que serán ejecutadas con el simple llamamiento por parte del organismo adquirente.
7. Otras Fianzas:
Si en el inciso 10 “Forma de Pago de las Obras Ejecutadas”, de las instrucciones especificas, se establece un
anticipo o adelanto como forma de pago, el Contratista, previo a recibir cualquier suma por este concepto,
constituirá y presentará ante el Ministerio de Educación, la Fianza de Anticipo que se menciona a
continuación, la que serán presentadas bajo las condiciones y montos siguientes:
Fianza de Anticipo o Adelanto: Previo a la firma del Contrato, el Contratista deberá rendir una Fianza de
Adelanto por el cien por ciento (100%) del valor del adelanto, este adelanto será equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del valor del contrato, su vigencia será equivalente al tiempo de ejecución de la obra
establecido en el Contrato más noventa (90) días calendario adicionales, la que se podrá reducir en la
medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo siempre el saldo, y estará vigente hasta la total
amortización del adelanto. Todo avalúo debe estar cubierto por la vigencia de esta fianza. Esta fianza podrá
ampliarse por 60 días calendario adicionales, mediante simple requerimiento del Ministerio de Educación.
Fianza Contra Vicios Ocultos y Redhibitorios: Será equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del
contrato, su vigencia será de un (1) año a partir de la fecha de la recepción definitiva de la obra objeto de la
contratación y deberá ser presentada por el Contratista al momento de la firma del Acta de la Recepción
Final del Proyecto.
Todas las Fianzas presentadas deberán ser emitidas por entidades que estén bajo la supervisión de la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financiera (SIB) de la República de Nicaragua, y deberán
cumplir con los requisitos de monto, plazo, flexibilidad para su extensión y ejecución, y otras condiciones
específicas, y ser aceptables y rendidas a favor del Ministerio de Educación.
9. Plazo máximo de Ejecución de la Obra:
El Ministerio de Educación, establece como plazo máximo de ejecución de la obra: “Mejoramiento Instituto
Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua”, será de doscientos cincuenta (250) días calendario,
los que serán contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. La entrega del Sitio y del Anticipo se
realizará dentro del periodo contractual.
10. Forma de Pago de las Obras Ejecutadas:
El pago de los Alcances de Obras (monto total del contrato) y sus requisitos, se efectuará en moneda
córdobas de la siguiente manera:
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1. Un primer pago en concepto de adelanto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del
contrato, el que será entregado dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma del
Contrato, previa presentación de una fianza de adelanto equivalente al cien por ciento (100%) del
monto total del mismo.
2. El saldo restante, se hará conforme avalúos mensuales, en los cuales se amortizará el valor del
adelanto. Esta amortización será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total del avalúo
y será entregado al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días hábiles después que estos avalúos
hayan sido aprobados por el Ministerio de Educación.
Previo a la cancelación final del contrato, el Contratista deberá presentar ante el Ministerio de Educación:
 Acta de Recepción Final de la Obra;
 Fianza Contra Vicios Ocultos y Redhibitorios.
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SECCIÓN V:
“CRITERIOS DE EVALUACIÓN”
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1. Examen Preliminar:
El Comité de Evaluación examinará las ofertas para determinar si están completas, si c ontienen errores de
cálculo, si se han presentado las fianzas requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en
general, las ofertas están en orden. El Comité de Evaluación dispensará en una oferta diferencias menores,
ya sea de forma o respecto del Pliego de Bases y Condiciones, y pequeñas irregularidades, a condición de
que éstas no constituyan diferencias significativas y que esto no perjudique ni afecte la clasificación relativa
de ningún Oferente. Antes de proceder a la evaluación detallada de las ofertas, el Comité de Evaluación
determinará si cada oferta se ajusta o no sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones. Para estos fines,
se considerará que una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones cuando satisfaga,
sin desviaciones o restricciones considerables, todas las condiciones estipuladas en dicho documento.
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 Contratación o limitan los derechos
de la Entidad Adjudicadora o las obligaciones del licitador en virtud del contrato y afectan la situación,
respecto de la competencia, de los licitadores que hayan presentado ofertas conformes.
En todo momento el contenido prevalecerá sobre la forma y permitirá la corrección de errores y omisiones
subsanables.
1.1 Errores u omisiones subsanables.
El Comité de Evaluación del MINED, examinará las ofertas para determinar si contienen errores u omisiones
subsanables, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general están en orden. Así mismo,
podrá solicitar rectificaciones a las disconformidades u omisiones de la oferta que están de acuerdo a las
indicadas en el punto Errores Subsanables de estas instrucciones generales y lo que establece el Arto. 43 de
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y Arto. 111 del Reglamento General
a la Ley 737.
1.2 Documentos que establecen la elegibilidad y calificaciones del Proveedor:
Todos estos documentos son objeto y sujetos del sistema evaluativo, líneas y párrafos del documento están
sometidos a escrutinio del Comité de Evaluación, de conformidad a lo establecido en el Arto. 17 de la Ley
No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, y el arto 42 del Reglamento General a la
Ley No. 737.
Requisitos y condiciones de legalidad y elegibilidad para participar en esta contratación. Los Oferentes que
cumplan con la presentación de los siguientes documentos y requisitos son elegibles:
i)
ii)
iii)

Que presente Certificado de Inscripción vigente emitido por el Registro Central de Proveedores de la
Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), Ministerio de Hacienda y Crédito Público
(MHCP). Únicamente aplica para empresas nicaragüenses.
Que presente Licencia de Operación y constancia de actualización de licencia, vigente en la fecha
límite de presentación de ofertas, para la ejecución de obras civiles en general, emitida por el
Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Únicamente aplica para empresas nicaragüenses.
Que presente Constancia actualizada emitida por la Dirección General de Ingresos, mediante la
Administración de Rentas, en donde se manifieste que se encuentran sin obligaciones tributarias
pendientes como contribuyente. Únicamente aplica para empresas nicaragüenses
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iv)

v)

vi)

vii)

Que presenten escritura pública en original donde acrediten la capacidad para obligarse y contratar,
no encontrarse en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o interdicción judicial conforme
al Arto. 17 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y que no se
encuentren afectados por el régimen de prohibiciones contempladas en el Arto. 18 de la Ley No. 737
“Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”, y el Reglamento General a la Ley No. 737.
Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder que señale que la persona que suscribe la oferta,
es la representante legal de la empresa, en consecuencia puede comprometerla ante el
contratante. Este poder deberá estar inscrito en el Registro Público Mercantil de Nicaragua según sea
el caso. El Razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de haber
sido suscrito (No se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder en su caso.) Para el caso de
las empresas de Nacionalidad Española, los Poderes de representación otorgados a los
representantes locales de los oferentes españoles deberán estar debidamente legalizados y
autenticados en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para que
surtan los efectos de Ley.
Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o
Sociedad y sus Estatutos, de ser el caso, debidamente inscrita en el Registro Público competente; el
razonamiento debe ser en original y deberá tener como máximo treinta (30) días de haber sido
suscrito. No se aceptará otro documento en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la
Sociedad. Para el caso de las empresas de Nacionalidad Española, este documento debe estar
debidamente legalizado y autenticado en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nicaragua para que surta los efectos de Ley.
Acuerdo de Consorcio para las Entidades que presenten ofertas en consorcio.

Los requisitos enumerados en los puntos i, ii y iv no serán exigidos a las entidades españolas que quieran
participar en el proceso y no se encuentren inscritas en Nicaragua al momento de la presentación de la
oferta. Para cumplir con estos requisitos, deberán presentar junto con su oferta una Declaración Jurada ante
Notario Público, en la que las entidades se comprometen a presentar dichos documentos antes de la firma
del contrato en caso de resultar adjudicatarias.
Los oferentes también para ser elegibles deberán cumplir con el requisito de presentar en el caso que se les
requiera y en su debido tiempo:
1) Los documentos originales para verificación de la información suministrada en el proceso de
contratación con la instancia emisora o suscriptora del documento, que permita comprobar que la
documentación fue emitida por dicha instancia.
2) Los documentos originales para su debido cotejo con las copias contenidas en su oferta. Los
documentos originales solicitados no deberán presentar enmiendas, borrones, tachaduras o cualquier
otra alteración. Para este caso no se aceptará la presentación de fotocopias de documentos con
razón de cotejo. El cotejo se realizará únicamente con los documentos originales; las cuales deberán
corresponderse con las copias contenidas en la oferta.
1.3 Motivos por los cuales será rechazada una oferta.
Cualquier oferta será rechazada cuando se presente cualquiera de los casos comprendidos en el Arto.46 de
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”:
1. Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su representante legal debidamente
acreditado.
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2. Cuando el oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo producto, sin
estar autorizado en el Pliego de Bases y Condiciones.
3. Cuando el oferente presente más de una oferta, sin estar autorizado ello en el Pliego de Bases y
Condiciones.
4. Cuando el oferente no presentare las fianzas requeridas.
5. Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.
6. Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su
incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa
indagación con el oferente con el propósito de averiguar si éste satisface las condiciones de
participación y será capaz de cumplir los términos del contrato.
7. Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por el
artículo 44 de esta Ley.
El Comité de Evaluación establece como requisitos esenciales todos los documentos que soportan el aspecto
técnico de la oferta, los cuales indican las características que soportan las bondades de su oferta .
Se establecen como Requisitos Esenciales del Pliego de Bases y Condiciones los siguientes:
En el aspecto técnico:
Alteraciones en la presentación del Formato de Alcances de Obra:
a.1) Alterar el desglose del Costo Unitario Directo y del Costo Total Directo, esto no es subsanable, se debe
de respetar el llenado del formato como se indica a continuación:
Desglose del Costo Unitario Directo:
Precio Unitario Directo (C$) = Mano/Obra (C$) + Materiales (C$) + Transporte (C$)
Costo Total Directo (C$) = Cantidad (C$) X Precio Unitario Directo (C$)
a.2)

En caso de alterar el contenido de la Descripción del Formato de Alcances de Obra, esto no se
considera subsanable; ya que de sufrir variaciones el contenido de la Descripción, se convertiría en otro
bien.

a.3) En caso de alterar la Unidad de Medida, si se considera subsanable; ya que se considera error de
digitación y prevalecerá la Unidad de Medida del Formato de Alcances de Obra entregados a los
Oferentes.
a.4) En caso de alterar la Cantidad de los Alcances de Obra, si el oferente disminuye la Cantidad, si se
considera subsanable; siempre y cuando al solicitarle al oferente la corrección de lo alterado, éste
mantenga el mismo precio de su oferta original. Sin embargo, cuando el oferente aumente la Cantidad
de los Alcances de Obra, se considera subsanable siempre y cuando, al realizar la corrección
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aritmética y multiplique esta nueva cantidad por su precio unitario directo, y se corrija la suma de su
oferta, éste nuevo valor total de la oferta no altere la posición de la oferta en la evaluación, o sea que
lo posesione por encima de otro oferente.
Y todos lo que la Ley señala como de ineludible cumplimiento.
e) Motivos por los cuales será descalificada una oferta.
Cualquier oferta será descalificada cuando se presente cualquiera de los casos señalados en el Arto. 45 de
la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público”.
1. Cuando el oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en
la presente Ley y Pliego de Bases y Condiciones.
2. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase
sancionado de conformidad con la presente Ley.
3. Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados
dentro del procedimiento de contratación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los
documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.
El Comité de Evaluación revisará todos los documentos y requisitos solicitados en el numeral 10 Documentos:
Legales, Técnicos y Económicos. El cumplimiento o no cumplimiento lo representará con la simbología =
Cumple; X= No cumple; NA = NO APLICA.
Numeral

REQUISITOS SOLICITADOS

a)

Primer sobre: Documentos Legales:

1

Fotocopia simple actualizado del Certificado de Inscripción vigente del Registro Central de Proveedores
del Estado, emitido por la Dirección General de Contrataciones del Estado, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público. Aplica únicamente para empresas nicaragüenses.

2

Fotocopia Razonada por Notario Público del Poder que señale que la persona que suscribe la oferta, es
la representante legal de la empresa, en consecuencia puede comprometerla ante el contratante. Este
poder deberá estar inscrito en el Registro Público Mercantil de Nicaragua según sea el caso. El
Razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de haber sido suscrito
(No se aceptarán otros documentos en sustitución del Poder en su caso.) Para el caso de las empresas
de Nacionalidad Española, los Poderes de representación otorgados a los representantes locales de los
oferentes españoles deberá estar debidamente legalizado y autenticado en el país de origen y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua para que surta los efectos de Ley.

3

Testimonio en Original de la Escritura Pública de “Declaración Notarial, donde se haga constar
expresamente :
a)Que la Empresa o Contratista tiene capacidad para contratar con el sector público, es decir
que no se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra, liquidación o interdicción
judicial conforme el Arto.17 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público”.
b)Que no se encuentra afectado dentro de las causales de prohibición para contratar con el
Estado, conforme el Arto. 18 de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del
Sector Público” y Reglamento General a la Ley No. 737.
Este testimonio al momento de presentación de la oferta debe tener como máximo treinta (30) días
calendario de haber sido suscrito. (No se aceptarán fotocopias de la Declaración Notarial).

4

Solvencia Municipal (del domicilio del proveedor) en original y actualizada o fotocopia razonada por
Notario Público, en donde se manifieste que se encuentra sin obligaciones tributarias pendientes como
Contribuyentes. El razonamiento debe ser en original y debe tener como máximo treinta (30) días de
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OFERENTE

haber sido suscrito. Aplica únicamente a empresas nicaragüenses.
5

Constancia en original o fotocopia razonada por Notario Público, emitida por la Dirección General de
Ingresos, mediante la Administración de Rentas en donde se manifiesta que se encuentra sin
obligaciones tributarias pendientes como contribuyente. El razonamiento debe ser en original y debe
tener como máximo treinta (30) días de haber sido suscrito. Esta constancia deberá estar vigente al
momento de presentar oferta. Aplica únicamente a empresas nicaragüenses.

6

Copia simple de Licencia de operación extendida por el M.T.I., con su respectiva constancia de
actualización. Si la licencia fue extendida en este año no se requiere la actualización, de lo contrario es
indispensable la presentación de la actualización de dicha constancia. Aplica únicamente a empresas
nicaragüenses.

7

Fotocopia Razonada por Notario Público de la Escritura Pública de Constitución de la Empresa o
Sociedad y sus Estatutos, de ser el caso, debidamente inscrita en el Registro Público competente; el
razonamiento debe ser en original y deberá tener como máximo treinta (30) días de haber sido suscrito.
No se aceptará otro documento en sustitución de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad.
Para el caso de las empresas de nacionalidad Española, este documento debe estar debidamente
legalizado y autenticado en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
para que surta los efectos de Ley

8

Acuerdo de Consorcio para las Entidades que presenten ofertas en consorcio.
Los requisitos enumerados en los puntos 1, 3 y 6 no serán exigidos a las entidades españolas que quieran
participar en el proceso y no se encuentren inscritas en Nicaragua al momento de la presentación de la
oferta. Para cumplir con estos requisitos, deberán presentar junto con su oferta una Declaración Jurada
ante Notario Público, en la que las entidades se comprometen a presentar dichos documentos antes de
la firma del contrato en caso de resultar adjudicatarias

b)

Segundo sobre: Documentos Técnicos y Económicos:

1

Formulario de presentación de oferta en original firmado por el oferente según formato, debidamente
acreditado conforme el Poder de General de Administración.

2

Fianza de mantenimiento de oferta emitida por una Compañía Aseguradora que este bajo la
Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, equivalente al tres por ciento (3%) del
monto total ofertado en cumplimiento al arto. 66 párrafo segundo de la “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público”, el arto. 209 del Reglamento General y lo establecido en la Circular
Administrativa DGCE/UN/01-2013

3

Cuadro resumen de Oferta Total de costos directos, indirectos, administración, utilidad y totales según
formato.

4

Programa de Ejecución Física y Programa de Ejecución Financiera global según formato.

5

Estrategia de trabajo en la que muestre y justifique los recursos (personal y equipos) con los cuales
ejecutará el proyecto. La estrategia de trabajo deberá cumplir con señalar los subcriterios establecidos
en las Instrucciones Generales a los oferentes numerales 12 “Documentos Comprendidos en la Oferta”.

6

Alcances de Obras con sus respectivos precios unitarios y totales, según formatos.

7

Curriculum Vitae del Ingeniero Civil o Arquitecto Residente que estará a cargo de la ejecución de la
obra propuesto por el oferente, soportado con sus respectivos títulos (La copia del Título universitario de
Ingeniero Civil o Arquitecto deberá presentarse debidamente razonado por Notario Público de
conformidad con su original SI NO VIENE RAZONADO POR UN NOTARIO PUBLICO PODRA PRESENTAR
copia simple del título y de la Gaceta donde se realizó la publicación) y que posea experiencia
específica en el área (obras verticales) adjuntando una constancia o acta donde se demuestre dicha
experiencia. El Ingeniero Civil o Arquitecto residente propuesto no deberá ser el mismo designado en
otro proceso de contratación del Ministerio de Educación, en donde dicha oferta haya sido considerada
como la oferta a ser recomendada, ni deberá estar desempeñando funciones en otro (s) proyecto (s)
ejecutados por el Ministerio de Educación, en donde el porcentaje de ejecución del proyecto, sea
menor al 80%.

8

Tres (3) actas de Recepción Final (soportados con sus debidos contratos y adendum los montos de
dichos contratos y adendum deberán de coincidir con el monto final del acta de recepción final
presentada) en Obras verticales o proyectos de mayor envergadura (obras verticales) y que hayan sido
ejecutados durante los últimos cinco (5) años. Los montos mínimos de las actas de recepción final no
podrán ser por montos menores al cincuenta por ciento (50%) de la oferta presentada para este
proyecto. Las actas presentadas deberán estar a nombre del oferente que presenta la oferta. El comité
de evaluación se reserva la facultad de requerir al oferente que presente dentro del plazo que se le
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señale original de estos documentos presentados para su debido cotejo con los documentos incluidos
en la oferta.
9

Acreditar la capacidad para obtener Fianzas y/o Garantías por montos iguales o mayores al cincuenta
por ciento (50%) del monto total de la oferta. Para demostrar el cumplimiento de este requisito el
oferente deberá adjuntar una o más constancias de instituciones bancarias o compañías aseguradoras
que estén bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

10

Solvencia Financiera: Disponer de Líneas de Crédito. Para demostrar el cumplimiento de este requisito el
oferente deberá adjuntar, una constancia emitida por instituciones bancarias y/o casas comerciales,
ferreterías u otros, que indiquen el monto de la línea de crédito y plazo del crédito. Las constancias
deberán ser emitidas por el Gerente o representante legal de la empresa y deberán llevar la firma y el
sello de la misma. Este documento al momento de presentación de la oferta debe tener como máximo
treinta días de haber sido emitido.

11

Estados Financieros certificados por Contador Público Autorizado y/o Auditados, correspondiente a los
periodos terminados al 30 de Junio 2012 .Se analizarán las siguientes razones financieras:
1. Solvencia Financiera.
2. Prueba Rápida o Acida.
3. Endeudamiento.

2. Evaluación y Comparación de las ofertas:
El Comité de Evaluación del MINED evaluará y comparará las ofertas que se ajusten sustancialmente al
Pliego de Bases y Condiciones y que hayan aprobado el examen preliminar. El método de Evaluación y otros
factores, será el método del siguiente método:
El MINED, se reserva el derecho de solicitar algún documento original para ser cotejado si así se requiere,
según sea el caso.
Criterios de Evaluación
a) Evaluación técnica:
Una vez efectuado el análisis de las ofertas consideradas conformes desde el punto de vista
administrativo, el Comité de Evaluación evaluará la conformidad técnica de cada oferta y clasific ará las
ofertas en Cumple, No cumple y No Aplica técnicamente. Simbología: = Cumple X= No cumple. (NA)
= No Aplica
Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Comité de Evaluación podrá
solicitar a cada Oferente aclaraciones relativas a su oferta, incluido el desglose de los precios unitarios. La
solicitud de aclaración y la respuesta se formularán exclusivamente por escrito, pero no se podrá
pretender, ofrecer ni admitir cambio alguno en el precio o en el contenido de la oferta, salvo los que
sean necesarios para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos durante la evaluación
de las ofertas.
b) Evaluación financiera:
Se compararán los precios de las ofertas que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados para
determinar la oferta mejor evaluada.
Con anterioridad, deberá comprobarse 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:
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1. Cuando exista una discrepancia entre las cantidades expresadas en cifras y las expresadas en letras,
prevalecerán estas últimas;
2. Cuando en alguna actividad haya discrepancia entre el desglose del precio unitario directo (mano de
obra, materiales y transporte) y el precio unitario directo, prevalece el desglose del precio unitario directo,
asimismo, si existiera discrepancia entre el precio unitario directo y el costo total directo, prevalecerá el
precio unitario directo corregido, modificándose en consecuencia el total ofertado.
3. Los importes resultantes de esta corrección serán vinculantes para el oferente. En caso de que el licitador
no los acepte, su oferta será rechazada.
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SECCIÓN VI:
“FORMULARIOS”
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1. FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA:
Forma de Carta - Oferta
La propuesta de los oferentes será acompañada de una Oferta según el modelo siguiente, de la cual
deberán llenarse todos los espacios en blanco:
Oferta al Ministerio de Educación, (MINED)
REFERENCIA: Contratación Simplificada No.063-2013 “Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del
Municipio de Managua ".
Oferta presentada por_____Persona natural o jurídica debidamente establecida bajo las leyes_____, teniendo
su sede en __________.
Estimado (s) Señores (a):
Después de haber examinado exhaustivamente el Pliego de Bases y Condiciones y Adendum Nros____.
(Insertar en caso de haber) de la Contratación para la ejecución del reemplazo, especificadas en el PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES del proceso en referencia; sus alcances y regulaciones a los que nos sometemos y
en ese sentido nos comprometemos a realizar la obra que consiste en: (especificar el nombre)
1.Objeto de esta Contratación. Por la cantidad de ______ (en letras) ____ (C$ en números). (Este precio no
incluye el quince por ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado). En un Tiempo de Ejecución de ______
(en letras) ____ (en números) días calendario, los que serán contados a partir del día siguiente de la firma del
contrato. La entrega del Sitio y del Anticipo se realizará dentro del periodo contractual. Declaro y acepto
que de existir contradicción entre el plazo de ejecución aquí estipulado y el Plan de Ejecución Física,
prevalecerá el consignado en este último.
2.Adjunto a mi Oferta un(a) ________ (indicar el tipo de documento) ____ por un valor de ________, y una
vigencia de _________, emitido por ___(Institución autorizada por la Superintendencia de Bancos)____ como
Fianza de Mantenimiento de Oferta, equivalente al tres por ciento (3%) del monto total ofertado y emitida en
cumplimiento al arto. 66 párrafo segundo de la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Público” y el arto. 209 del Reglamento General a la Ley No. 737 y de conformidad a Circular Administrativa
DGCE/UN/01-2013.
3.Acepto mantener válida mi Oferta durante un plazo de sesenta (60) días calendario a partir de la fecha
fijada para la Apertura de las Ofertas, ampliable a treinta (30) días calendario adicional mediante simple
requerimiento del MINED y además poder extender por el mismo período de validez de la oferta, si el MINED
así lo requiere. Reconozco que la Fianza de Mantenimiento de Oferta, podrá ser ejecutada, si yo retiro o
modifico mi oferta dentro de dicho plazo de validez, si no presento la Fianza de Cumplimiento o si no firmo el
contrato respectivo, dentro del plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
4.Confirmo que la presente Oferta y la aceptación escrita de la misma por el MINED, será valida como
compromiso entre nosotros hasta la firma del Contrato. Declaro que he asistido al sitio de la obra y que mi
oferta se ajusta a las condiciones geográficas y físicas de los sitios. Así mismo, que al momento de evaluar mi
oferta estará sujeta a corrección de errores aritméticos, prevaleciendo los precios unitarios sobre los totales.
5.Queda entendido que el MINED no está obligado a elegir la Oferta que propone el costo más bajo, ni a
continuar la presente Contratación por cualquier motivo, y no puedo pretender ser indemnizado por ello. Y
Página 40 de 57-

que nos sometemos plenamente a las condiciones estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones (PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES) del concurso.
6.Los Adendum (aclaraciones), y comunicación de los cuales acusamos recibo, se especifican abajo y estoy
de acuerdo que de existir adendum (aclaración) en dicho proceso estoy obligado a aplicarlos durante el
tiempo de ejecución de la obra :
Adendum No.________
con fecha de ___________
Adendum No.________

con fecha de ___________

7.Reconozco que la Información Económica, las Condiciones Generales del Contrato, el Pliego de Bases y
Condiciones, Adendum, rúbricas, firmas y fechas estipuladas y anexadas a la presente, forman parte de mi
Oferta, para la ejecución de la obra de el proyecto: _____
En la ciudad de Managua, a los ____ del mes de ________ de 2013.
________________________________
Nombre y firma del Representante Legal

__________________
Cargo

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ______________________
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2. FORMULARIO FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
POR CUANTO ____(nombre del oferente)_____, en adelante denominado “EL OFERENTE”, ha presentado su
oferta el ____(fecha de la oferta)___, en adelante denominada “LA OFERTA”.
POR ESTE INSTRUMENTO, se deja constancia de que nosotros ____[nombre de la Compañía aseguradora)__,
con domicilio legal en ______________, en adelante denominado “LA ASEGURADORA”, hemos contraído una
obligación con ___[MINISTERIO DE EDUCACIÓN]__, en adelante denominado “EL CONTRATANTE”, por la suma
de ____________________, equivalente al 3%, a cuyo pago en legal forma al mencionado CONTRATANTE se
obligan por el presente documento el propio “LA ASEGURADORA”, sus sucesores y cesionarios. Esta
obligación queda sujeta a las siguientes condiciones:
1. Si con posterioridad a la apertura de ofertas, EL OFERENTE retira su oferta durante el período de validez
de la misma estipulado en el Formulario de oferta del Contratista.
2. Si EL OFERENTE, después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por EL CONTRATANTE
durante el período de validez de la misma, no acepta el contrato.
LA ASEGURADORA se compromete a pagar al CONTRATANTE el monto antes mencionado, previa
verificación del incumplimiento del CONTRATISTA notificado por escrito dicho incumplimiento y adjunte al
mismo las pruebas pertinentes, a fin de dejar constancia de que el monto reclamado se le adeuda por
haberse producido cualquiera de las condiciones mencionadas e indique específicamente cuál o cuales
de ellas se ha producido.
La presente Fianza tendrá una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de
apertura de ofertas estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones, o el que resulte de prórrogas
concedidas por EL OFERENTE para la apertura. Por el presente documento LA ASEGURADORA renuncia a
toda notificación con respecto a dichas prórrogas. Este plazo podrá ampliarse por treinta (30) días
calendario, adicionales mediante simple requerimiento del CONTRATANTE. Todo requerimiento relativo a
esta Fianza deberá ser recibido por LA ASEGURADORA a más tardar en la fecha mencionada al comienzo
de este párrafo.
Dado en _________________, a los _______ del mes de________ del año __________
_________________________________________________
(Nombre, Cargo y Firma del Funcionario Autorizado)
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3. FORMULARIO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
FIANZA No: ________
VIGENCIA del ________________ al _________________
GARANTIZADO _______________ (Nombre del Contratista)
MONTO DE LA GARANTIA _______________________ equivalente al diez (10%) del monto del contrato
BENEFICIARIO _______________ (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) en adelante llamado el CONTRATANTE.
OBJETO DE LA FIANZA: Garantizar que _____________ (nombre del Oferente), en adelante denominado “EL
CONTRATISTA”, cumplirá con todas y cada una de las cláusulas del Contrato conforme Acuerdo Ministerial de
Adjudicación No. ____, suscrito con El CONTRATANTE, para ejecutar (descripción general de los Alcances de
Obras), en adelante denominado “El Contrato”.
________ (Nombre de la Aseguradora) del domicilio de _____, denominado en lo sucesivo “La Compañía” por
este documento garantiza a EL CONTRATANTE el cumplimiento del Contrato descrito y suscrito con El
CONTRATISTA con sujeción a las Especificaciones, Condiciones y Términos del Contrato.
Si El Contratista no cumpliere con algunas de las Cláusulas de dicho Contrato, EL CONTRATANTE estará en la
obligación de comunicar esta circunstancia a La Compañía, inmediatamente que tenga conocimiento del
incumplimiento.
Una vez que la compañía sea notificada del incumplimiento que ha incurrido EL CONTRATISTA, nos obligamos
a pagar a EL CONTRATANTE, la cantidad anteriormente señalada, previa verificación del incumplimiento y
de la solicitud por escrito acompañada de las pruebas que lo acrediten, a fin de dejar constancia de que el
monto reclamado se le adeuda por haberse producido el incumplimiento del contrato.
Esta fianza es válida hasta el ______ de ______ del año ______ a las ______ horas, o sea tres (3) meses posteriores
al plazo de ejecución del Contrato, pudiéndose ampliar este plazo mediante simple requerimiento del
CONTRATANTE hasta por tres (3) meses adicionales mas.
En fe y compromiso de lo anterior el ___________ (nombre de la compañía Garante), extiende la presente
Fianza de Cumplimiento de Contrato, en moneda ____________ (si es Córdoba establecer el Mantenimiento
del Valor de la moneda), en la ciudad de _____ a los ___ días del mes de ____ del año _________.
Queda establecido en el presente PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES que en el caso que el MINED requiera
solicitar la ampliación de la Fianza lo podrá hacer directamente a la compañía aseguradora y los gastos
en que se incurra por la renovación de la Fianza serán a cargo del proveedor o contratista.
(Firma y sello de la empresa aseguradora)_______________________________
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4.- FORMULARIO DE FIANZA POR ANTICIPO
GARANTIA No. ______________
VIGENCIA del ________________ al _________________(plazo de ejecución más noventa (90) días calendario
adicionales), ampliable a 60 d/c. adicionales.
AFIANZADO ________________ (Nombre del Proveedor, Oferente o Consultor)
BENEFICIARIO _______________ (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) en adelante llamado el Contratante.
MONTO DE LA GARANTIA __________________________equivalente al 100% del monto total del adelanto
OBJETO DE LA GARANTIA: Garantizar que EL AFIANZADO hará buen uso del anticipo entregado por el
Contratante para la ejecución del Proyecto consistente en ____________________; todo de conformidad con el
Proceso Licitatorio No. ______, “________” y Contrato No.____suscrito, el _____________ de ________
(Nombre de la Compañía aseguradora)_______ con domicilio en __________ denominado en lo sucesivo LA
COMPAÑÍA, por este documento garantiza a EL CONTRATANTE, que EL AFIANZADO hará buen uso del
anticipo que reciba, según lo indica la Cláusula __________ del Contrato referido anteriormente.
Si EL AFIANZADO no cumpliere con lo establecido en este documento, EL Contratante comunicará esta
circunstancia a LA COMPAÑÍA, inmediatamente que tenga conocimiento del hecho.
Una vez comprobado el incumplimiento de la obligación contraído por parte de EL AFIANZADO, LA
COMPAÑÍA dentro de los treinta (30) días siguientes pagará en efectivo los daños ocasionados, los que
nunca excederán del monto total de la Fianza.
Las reclamaciones deberán hacerse dentro del período de la Fianza, pues al concluir éste, terminan las
responsabilidades de LA COMPAÑÍA.
Cualquier prórroga concedida deberá ser notificada a LA COMPAÑÍA en forma escrita por EL CONTRATANTE
y aceptada por LA COMPAÑÍA de igual manera para su validez.
En testimonio de lo anterior, se emite y firma la presente Fianza, en Managua, Nicaragua, a los _______ días
del mes de _______ del año ______.

_____________________________
(Nombre, cargo, firma y sello del funcionario autorizado de la Compañía aseguradora)
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5. FORMULARIO FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS
DATOS DE LA FIANZA
FIANZA No. ______________
VIGENCIA del ________________ al _________________
OBJETO DE LA FIANZA:

Vicios ocultos, redhibitorios y otros (calidad y rendimiento) de ______________

(Nombre del bien afianzado) ______
BENEFICIARIO _______________ (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) en adelante llamado el Contratante.
SUMA AFIANZADA C$ _________ (Cinco por ciento (5%) del valor del Contrato) ________
CONDICIONES DE LA FIANZA
POR CUANTO _________________ (Nombre del Contratista__________ de aquí en adelante denominado EL
AFIANZADO, ha solicitado de __________ (Nombre de la compañía___ afianzadora) ___________ la que se
denominará LA COMPAÑÍA, que ella le garantice ante ____________(Nombre de la institución
licitante)_______________ quien es EL CONTRATANTE de ______________ (Nombre del Proyecto)_____________
adquirida mediante la Contratación Nº _____ “ __________________” y referida en el Objeto de la Fianza,
denominado de aquí en adelante EL BENEFICIARIO, hasta por la suma afianzada señalada en los Datos de la
Fianza, para asegurar la obligación u obligaciones de EL AFIANZADO definidas en el Objeto de la Fianza que
antecede y por cuanto dicha solicitud ha sido aceptada y aprobada por LA COMPAÑÍA y EL AFIANZADO
paga por Recibo aparte la cantidad estipulada en concepto de comisión, LA COMPAÑÍA otorga la Fianza
solicitada hasta por la cantidad de __________ (indicar cantidad en letras)__________ Córdobas
(C$__________), (indicar la misma cantidad en números) equivalentes a ____ (indicar cantidad en letras)_____
En caso de no cumplir EL AFIANZADO con la obligación u obligaciones del objeto de la Fianza, ella será
exigible y LA COMPAÑÍA se obliga a pagar a EL BENEFICIARIO los daños y perjuicios ocasionados a este
dentro de los treinta (30) días calendarios de comprobado el incumplimiento, no pudiendo exceder la
responsabilidad de ésta del monto de la suma garantizada.
En caso de que la comprobación de la obligación incumplida requiera de una resolución administrativa o
judicial, es requisito previo para la exigencia del pago de la fianza que dicha resolución sea definitiva y firme,
es decir que no quepa contra ella ningún recurso ni ordinario ni extraordinario.
Esta Fianza quedará sin valor y por tanto no será exigible: A) Cuando EL AFIANZADO no pueda cumplir con su
obligación por caso fortuito o fuerza mayor, B) por actos de EL BENEFICIARIO o de sus apoderados o
dependientes que impidan el cumplimiento de su obligación, C) Si no se notifica a LA COMPAÑÍA el proceso
administrativo o judicial que se siga en contra de EL AFIANZADO, D) Cuando venza el periodo de vigencia
señalado en los Datos de la Fianza, E) Por daños ocasionados por mala operación del equipo, F) Por daños
ocasionados por mal mantenimiento G) Por daños ocasionados por accidente o dolo, H) Por daños
ocasionados por uso inadecuado.
En Fe de lo aquí convenido emitimos el presente documento en la Ciudad de Managua, República de
Nicaragua, a los ______ del mes de ____ del año _____.
______________________________________________________________
(Nombre, cargo, firma y sello del funcionario autorizado de la Compañía aseguradora)
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SECCIÓN VII:
“CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO”
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Nosotros, ---------------, mayor de edad, ----, ------, de este domicilio, identificada con cédula de identidad
ciudadana número---------” (------) quien comparece en nombre y representación del Ministerio de Educación
(MINED), lo que demuestra ----------------, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y el señor -----------------------, mayor de edad, ------, ----- y de este domicilio, identificado con cédula de identidad ciudadana
número ------(----) quien en lo sucesivo se le denominará EL CONTRATISTA, quien actúa en su propio nombre e
interés, hemos convenido en celebrar el presente contrato de OBRAS, que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: DEFINICIONES:
Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación:
a) Ministerio de Educación: MINED, entidad contratante Contratante del proyecto, financiado con Fondos
Provenientes del Programa de Conversión de Deuda Externa de Nicaragua por parte del Reino de España,
Proyecto “Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua", fuente 53,
correspondientes al Presupuesto General de la República del año dos mil trece.
b) Dirección de Infraestructura Escolar, estructura del Ministerio de Educación (MINED), encargada de la
Inspección y Supervisión en la ejecución de cualquier obra contemplada en el Proyecto.
c) El Contratista, es el Constructor o Firma Constructora encargada de la ejecución directa de las obras
contempladas bajo este contrato y que se encuentre debidamente inscrito en el Registro Central de
Proveedores del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
d) El Contrato, es el presente convenio celebrado entre el Ministerio de Educación y el Contratista, junto con los
documentos contractuales indicados en el mismo, incluidos los anexos y todos los documentos incorporados a
él por referencia.
e) El precio del contrato, es el precio pagadero al Contratista de conformidad a lo convenido, por el debido
y total cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
f) Planos Constructivos, son los diseños técnicos y constructivos preparados para la correcta ejecución de las
obras y que forman parte de este contrato.
g) Bitácora, Libro de registro en original y tres copias donde se anotarán todas las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la buena
marcha del proyecto.
h) El lugar del proyecto, cuando procede, significa el lugar o lugares definidos en el Contrato.
i) Supervisor, representante del Contratante en todas las etapas de construcción de la obra. Será el enlace
entre el Contratante y el Contratista, informando sobre el avance de la ejecución del proyecto. Tendrá
también funciones de asesoramiento y seguimiento.
j) Pliego de Bases y Condiciones, (PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES) y documentos de la Oferta. Son los
documentos mediante los cuales el MINED, estableció las normas de contratación técnico-administrativas
para escoger en igualdad de condiciones a los potenciales oferentes y que rigen en la interpretación y
alcance de este contrato.
k) Personal Técnico, Se refiere a: Ingeniero o Arquitecto residente (s) y/o Maestro de Obra, designado por el
CONTRATISTA.
SEGUNDA: (OBJETO DEL CONTRATO):
El presente contrato tiene por objeto que EL CONTRATISTA realice para EL CONTRATANTE, la ejecución del
Proyecto “Mejoramiento Instituto Nacional Elvis Díaz Romero del Municipio de Managua ", Resolución
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Ministerial No. XXX obras que el Contratista se obliga a entregar de conformidad con la Oferta, Adendum en
su caso y Documentos del Pliego de Bases y Condiciones (PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES) que forman
parte integral de este Contrato.
TERCERA: (DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y PRECEDENCIA):
Se consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y tendrán igual fuerza
obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) Convocatoria a Licitar, Pliego de
Bases y Condiciones de la Exclusión, b) Oferta presentada por costos unitarios desglosados en costos de
transporte, costos de mano de obra, y costos de materiales, y demás alcances de la Oferta; c)
Correspondencia entre las partes contratantes, d) Especificaciones Técnicas de las Obras a realizar, e)
Condiciones Generales del Contrato, f) Resolución Ministerial de Adjudicación, g) Fianza de Anticipo, h)
Fianza de Cumplimiento del Contrato, i) Las declaraciones y certificados individuales si los hubiere y las
cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato. Las condiciones o adendas que se
agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales, j) Dibujos constructivos y planos (si los
hubiere), k) Bitácora del Proyecto, l) Informes de Supervisión de las Obras, m) Lista de equipos y maquinarias
conteniendo modelo, marca, capacidad que el contratista ha destinado para ejecutar las obras objeto de
este contrato.- En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, prevalecerán
las estipulaciones contenidas en este último. Todos los documentos del contrato, se complementan entre sí
de manera que lo que aparece en uno debe tenerse como expresado en todos los que correspondan.
Solamente en caso de divergencia el CONTRATISTA deberá solicitar aclaración al CONTRATANTE o sus
representantes, de Acuerdo a lo estipulado en esta Cláusula.
CUARTA: (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS):
El contratista se obliga a realizar las obras de construcción, objeto de este contrato, que deberán ajustarse a las
Especificaciones Técnicas, y alcances de obras o sea a las normas técnicas que regulan esta rama y que
forman parte de este Contrato.
QUINTA: (VALOR DEL CONTRATO):
EL CONTRATANTE, pagará al CONTRATISTA por la ejecución total de la obra objeto de este contrato
ejecutado a entera satisfacción de EL CONTRATANTE la suma de (EN LETRAS) (EN NUMEROS). No deberá incluir
el quince por ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Este proyecto está exento de impuestos
conforme Carta Ministerial No.340/08/2013. El Contratista indicará las tarifas y los precios de todos los rubros
de las obras especificados en el presupuesto detallado de los alcances de obras.
SEXTA: (FORMA DE PAGO):
a) Adelanto: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA un pago inicial o adelanto equivalente al
cincuenta por ciento (50%) del valor de este contrato, dentro de los treinta (30) días hábiles contados a
partir de la firma del presente contrato. Previo a la entrega de este adelanto EL CONTRATISTA deberá
entregar al CONTRATANTE la Fianza de Adelanto establecida en la Cláusula Octava de este Contrato.
b) Pagos por Avalúos: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA el saldo restante del monto total del
Contrato, mediante avalúos mensuales, en los cuales se amortizará el valor del adelanto. Esta
amortización será del cincuenta por ciento (50%) del valor total del avalúo y el pago será entregado
dentro de los treinta (30) días hábiles después que los avalúos hayan sido aprobados por EL CONTRATANTE
a través de la División General de Infraestructura Escolar.
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Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por el Contratista en original y tres
copias, los cuales deberán estar en el período, a partir de la primera facturación hasta su debida
cancelación.
c) Pago de avalúo final. EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el avalúo final, una vez que haya
presentado el acta de recepción final de la obra y la fianza de vicios ocultos, equivalente al cinco por
ciento (5%) del total del contrato.
SEPTIMA: (FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO):
El Contratista deberá presentar al momento de la firma del presente Contrato, una Fianza de Cumplimiento
del Contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de este Contrato. La misma
deberá ser extendida por una Compañía aseguradora o Banco que este bajo la supervisión de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, rendida a favor del Ministerio de Educación.
La Vigencia de la fianza deberá exceder en tres (3) meses el plazo de ejecución del Contrato y debe
establecer que el plazo de la misma se ampliará hasta por tres (3) meses adicionales mediante simple
requerimiento del MINED. Su devolución se efectuará siempre y cuando exista una recepción definitiva de las
obras, previa presentación de la fianza de Vicios Ocultos, cuando se tenga por definitivamente ejecutada la
obra a entera satisfacción de EL CONTRATANTE y se haya emitido el Acta de Recepción Final
correspondiente.
El Contratista autoriza al Ministerio de Educación (MINED), para realizar los trámites de renovación de la
Fianza entregada. Los gastos en que se incurra por la renovación de la Fianza serán asumidos por el
Contratista.
OCTAVA : (FIANZA DE ADELANTO O ANTICIPO):
Previo a recibir el adelanto equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de este contrato, establecido
en su Cláusula Séptima. EL CONTRATISTA deberá rendir a favor de EL CONTRATANTE una Fianza de Adelanto o
Anticipo extendida por una Compañía aseguradora debidamente constituida y autorizada por la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual será equivalente al cien por ciento
(100%) del monto del mismo, con el objeto de garantizar el correcto manejo del anticipo.- Esta fianza de
adelanto tendrá una vigencia equivalente al tiempo de ejecución de la obra, más noventa (90) días
calendario adicionales, la que se podrá reducir en la medida que se amortice el valor del anticipo,
cubriendo el saldo. Esta fianza podrá ampliarse por 60 días calendario adicional mediante simple
requerimiento del MINED, la que se podrá reducir en la medida que se amortigüe el valor del anticipo,
cubriendo el saldo.
NOVENA: (OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA):
a) EL CONTRATISTA deberá mantener en los lugares de las obras en todo tiempo, una copia de los
documentos del presente contrato, un libro de Bitácora donde se anotarán todas las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas que tengan que ver con la buena
marcha del proyecto. Este libro deberá entregarse al CONTRATANTE una vez finalizadas las obras, las
instrucciones, comunicaciones y demás anotaciones que se realicen en el libro de bitácora, deberán ser
consideradas como un documento de carácter técnico.- b) EL CONTRATISTA presentará cinco (05) días
después de firmado el presente contrato el Programa de Ejecución Física, Financiera, listado de materiales, el
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Programa de Recursos Humanos y la estrategia de trabajo para las obras a realizar. El programa de ejecución
física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y sub-etapas, así como sus porcentajes de
avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y períodos de tiempo. El
Programa de Ejecución Financiera deberá indicar los valores estimados que EL CONTRATISTA presentará en
sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y períodos de tiempo. De igual
manera presentará un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y
especificaciones, así como también un consolidado del material por toda las obras, de la misma manera un
plan de estrategia indicando como ejecutará el proyecto.- c) EL CONTRATISTA suplirá al Supervisor todas las
muestras que se le requieran. Los trabajos deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los
gastos en que se incurran por las muestras solicitadas serán asumidos por EL CONTRATISTA en su totalidad.- d)
Será responsabilidad del CONTRATISTA suministrarse, hasta el lugar de las obras a realizar, los servicios de
agua, energía eléctrica y el consumo por estos servicios serán pagados por su propia cuenta, mediante
arreglo con EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA podrá cobrar proporcionalmente el valor del consumo a otros
contratistas, si los hubiere. EL CONTRATISTA proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales, mano de
obra, herramientas, equipo, transporte y las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecución y
terminación de los trabajos. Los materiales a emplear serán nuevos y acordes con las especificaciones
técnicas, y la mano de obra será de primera calidad. EL CONTRATISTA hará observar disciplina y orden entre
sus empleados y no empleará a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. EL
CONTRATISTA removerá de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare
conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos
generales del decoro, cortesía y disciplina en sus relaciones con las autoridades y personas que tengan
derecho de estar en las obras. En los casos que EL CONTRATISTA no supla el equipo adecuado y suficiente
para la ejecución de la obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, EL
CONTRATANTE en su defecto podrá suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. EL CONTRATISTA
deberá suministrar al CONTRATANTE para su aprobación la información completa sobre los materiales y
artículos que contempla incorporar en la obra.- e): EL CONTRATISTA deberá estar informado y cumplir con
todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución de los trabajos descritos en los
documentos del contrato.- Es entendido que EL CONTRATANTE Ministerio de Educación (MINED), es la
Institución encargada de la ejecución del contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la
República de Nicaragua que tendrán relación con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, EL
CONTRATISTA declara que conoce y ha cumplido con los trámites, impuestos, permisos y regulaciones
establecidas en cada una de las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por
estos trámites y regulaciones, los que se entienden incorporados en su Oferta Técnico-Económica.- Correrán
por cuenta del CONTRATISTA todos los impuestos, que graven los materiales, equipos, mano de obra y otros
decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá ninguna variación en el monto del contrato a
causa de impuesto alguno que graven al CONTRATISTA por causa de la obra.- No se aceptan excusas por
desconocimiento de parte del CONTRATISTA, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus
condiciones. f) EL CONTRATISTA mantendrá protección adecuada de todo su trabajo, contra daños y
protegerá los bienes del CONTRATANTE contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexión con la
ejecución del contrato.- EL CONTRATISTA, deberá reparar o reponer cualquier daño o pérdida, tal y como lo
exigen las leyes y los documentos del contrato.- EL CONTRATISTA suministrará dispositivos de seguridad y
equipos protectores, tomará todas las medidas que la supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y
la salud de los empleados y terceros.- En los casos de emergencia, que afecten la seguridad de las personas,
del trabajo o de la propiedad, el Contratista podrá actuar según su criterio sin esperar instrucciones
especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o daño, sin perjuicio del correspondiente Informe
que deberá rendir al supervisor designado.- g) En todo momento EL CONTRATISTA, deberá permitir el acceso
al trabajo a los representantes del CONTRATANTE, y dará facilidades para la Supervisión de los trabajos. El
Supervisor podrá requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los
mismos, debiendo EL CONTRATISTA suministrar todas las facilidades para este efecto. Si se encuentra que los
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trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito por causas imputables al CONTRATISTA, correrán por
cuenta de éste los gastos de la destrucción del trabajo y las reparaciones.- h) EL CONTRATISTA será el único
responsable por los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones efectuadas durante la
ejecución de los trabajos.- i) EL CONTRATISTA, ubicará sus implementos, máquinas, herramientas, materiales,
construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los límites indicados por las leyes,
reglamentos y las condiciones establecidas por el Supervisor. EL CONTRATISTA no permitirá que se cargue
material que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del proyecto.- j) Limpieza:
Durante el tiempo de la construcción, EL CONTRATISTA deberá mantener el predio libre de acumulaciones de
materiales, desechos o basura. A la finalización de los trabajos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para
tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio totalmente libre y limpio. –
k) El Personal propuesto por la empresa o contratista no podrá ser cambiado por éste al momento de
ejecutar la obra. Si por motivos de fuerza mayor, previamente dados a conocer al MINED, fuese indispensable
sustituir a algún miembro del personal propuesto, el nuevo profesional a proponer tendrá que ser de iguales
calificaciones o superiores y tendrá que ser aprobado previamente por el MINED
DÉCIMA: (DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA):
El CONTRATISTA declara y se obliga que ha estudiado los documentos del Contrato descritos en la cláusula
tercera y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentación de ofertas, el Contratista
evacuó cualquier duda que surgió producto de contradicciones entre los documentos del Pliego de Bases y
Condiciones (PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES), del Contrato u omisiones que pudiesen haber en uno o más
de ellos respecto al resto de documentos descritos en la cláusula segunda o entre éstos y los procedimientos
correctos del proceso constructivo. Por tanto, se entiende que al momento de presentar su oferta ésta
contempla e incluye en sus costos la solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio del proyecto,
de acuerdo a los intereses del CONTRATANTE y a la buena práctica de la ingeniería.
DÉCIMA PRIMERA: (ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE):
1) El CONTRATANTE nombrará a un supervisor, quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión general de
los trabajos y tendrá las siguientes atribuciones: a) Será órgano de comunicación entre EL CONTRATISTA y EL
CONTRATANTE; b) Será representante del CONTRATANTE en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el
uso y calidad de los materiales) y financieros de las obras a realizar, conforme los documentos contractuales;
c) Será uno de los responsables en interpretar los términos de referencias y condiciones de los documentos de
contrato; d) Podrá sugerir al CONTRATANTE detener el trabajo parcial o totalmente siempre que sea
necesario, para la adecuada ejecución del proyecto; e) Hacer observaciones y recomendaciones
pertinentes a los avances de obras; f) Recibir por parte del CONTRATISTA las obras ya terminadas de acuerdo
a lo contratado; y g) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento del proyecto. 2) Uso parcial de la obra: EL CONTRATANTE podrá hacer uso parcial de la obra sin que esto signifique una
aceptación total o parcial de la misma, ni una eliminación o disminución en la multa por día de atraso en la
entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad del
CONTRATANTE.- 3) Derecho del CONTRATANTE para cancelar el contrato: Si EL CONTRATISTA, se declara
insolvente, hiciere cesión de bienes a favor de terceros o de sus acreedores, si éstos abriesen concurso en su
contra, que implique afectaciones al presente Contrato, si persistentemente rehusase suministrar suficientes
trabajadores especializados o materiales adecuados o continuamente desobedeciera las leyes, ordenanzas,
o instrucciones del Supervisor o se hiciere culpable de cualquier violación a los términos del contrato, EL
CONTRATANTE puede, mediante constancia escrita del Supervisor, de que existen suficientes motivos para
justificar la acción, sin perjuicio de otro derecho o remedio que le asista, terminar el contrato y el empleo de
los servicios del CONTRATISTA, con sólo darle aviso por escrito de la cancelación con siete (7) días de
anticipación, al cabo de los cuales podrá tomar posesión del predio y ejecutar proporcionalmente la Fianza
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de Cumplimiento del Contrato, previa audiencia al Contratista para alegar lo que tenga a bien. De
presentarse la situación anterior, EL CONTRATISTA no tendrá derecho a recibir nuevos pagos hasta que la obra
esté concluida. Si el saldo por pagar del valor del contrato excede los gastos de terminación de la obra,
incluyendo una adecuada retribución por los servicios de dirección y administración, el excedente que así
resultare, será pagado al CONTRATISTA. Todos los gastos incurridos por EL CONTRATANTE, así como los daños y
perjuicios que le hubiere causado EL CONTRATISTA con su incumplimiento, serán certificados por el
Supervisor.- Si los gastos de terminación del trabajo, incluyendo los servicios de administración y dirección son
mayores que el saldo pendiente del precio total del contrato, la diferencia será cubierta por EL CONTRATISTA,
dentro del término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del Supervisor, caso
contrario se reclamarán los Daños y Perjuicios por las vías Legales pertinentes, sin perjuicio de la Aplicación de
Cláusulas Penales expresamente previstas en este Contrato.- EL CONTRATANTE podrá dar por terminado
unilateralmente y por escrito este contrato en cualquier momento, mediando justa y legal causa, pagándole
al CONTRATISTA una suma de liquidación que junto con las cantidades ya pagadas y debidas, represente el
porcentaje de la obra ejecutada para la fecha de la terminación, más cualquier gasto comprobado a
satisfacción del CONTRATANTE, en que EL CONTRATISTA haya incurrido en la ejecución del trabajo y
directamente relacionada con éste y que no esté incluido en la suma representada en el porcentaje
ejecutado. 4) Sustitución del Técnico encargado de la obra: EL CONTRATANTE tendrá en todo momento el
derecho de solicitar por escrito al CONTRATISTA, la sustitución del técnico encargado de la obra cuando esté
de por medio la buena marcha del proyecto, tanto para salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas
como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.- EL CONTRATANTE se reserva el derecho de
aceptar o rechazar la designación del técnico propuesto por el CONTRATISTA.
DÉCIMA SEGUNDA: (RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA):
El Supervisor podrá sugerir al CONTRATANTE durante la ejecución de las obras retener total o parcialmente,
cualquier pago ya aprobado para proteger los intereses del CONTRATANTE debido a: a) Que al momento de
la recepción parcial se encuentren trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo; b) Reclamos
pendientes ante EL CONTRATISTA, por el incumplimiento de compromisos contractuales; y c) Cuando EL
CONTRATISTA por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o totales de la obra.- Cuando los
motivos antes señalados cesen de existir, se efectuará el pago de las sumas retenidas por tales motivos. En
caso de subsistir los mismos el CONTRATANTE podrá hacer uso de su derecho de rescindir el contrato por
razones de incumplimiento del contratista.
DÉCIMA TERCERA: (DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS):
El CONTRATISTA acepta que se deduzca en proporción equitativa del precio del Contrato el valor de trabajos
incorrectos, defectuosos o no ejecutados que a juicio del Supervisor sea inoportuno corregir de acuerdo con
el contrato y especificaciones técnicas.
DÉCIMA CUARTA: (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS):
EL CONTRATANTE realizará mediante Acta la entrega del sitio del Proyecto, dentro de los primeros cinco (5)
días hábiles después de firmado el presente contrato. El tiempo de ejecución será de cien (100) días
calendario, los que serán contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. La entrega del Sitio y del
Anticipo se realizará dentro del periodo contractual.
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DÉCIMA QUINTA: (SUBCONTRATOS):
EL CONTRATISTA, no podrá subcontratar sin el consentimiento por escrito del Contratante, siempre y cuando
el Subcontratista no se encuentre en las causales de prohibición para Contratar con el Estado. Dicho
consentimiento no eximirá en ningún caso al CONTRATISTA de su responsabilidad referente a la actividad a
subcontratar, ya que siempre se entenderá que está bajo la responsabilidad directa de éste. Para aquellos
subcontratos que pudieran ocurrir durante la ejecución de la obra, EL CONTRATISTA lo someterá a la
aprobación del CONTRATANTE, quien tendrá como máximo cinco días hábiles para su pronunciamiento. EL
CONTRATISTA no podrá ceder o traspasar los derechos que se deriven de este contrato, ni hacerse sustituir por
otras personas en el cumplimiento de las obligaciones que el mismo impone.- Lo dispuesto aquí no aplica a la
relación que EL CONTRATISTA tenga con los subcontratistas, quienes laborarán bajo su supervisión, vigilancia y
responsabilidad.- EL CONTRATISTA no podrá sin consentimiento del CONTRATANTE traspasar, ceder o gravar los
pagos que ha de recibir por concepto de este contrato.
DÉCIMA SÉXTA: (FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO):
EL CONTRATISTA no será responsable por pérdidas o daños, por demoras y fallas en la realización de los
trabajos por causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, (guerras, acciones y omisiones de autoridades militares
o civiles, órdenes del Gobierno de la República, motines, sabotajes, terremotos, huracanes, condiciones de
tiempo severas y poco comunes, inundaciones, incendios, huelgas, epidemias y restricciones de
cuarentena).- EL CONTRATISTA una vez presentada la fuerza mayor y/o caso fortuito informará al
CONTRATANTE o representante de éste a la mayor brevedad posible, una vez comprobada la información
procederá las partes a ponerse de acuerdo a fin de Prorrogar el contrato por un tiempo igual a la demora,
debiéndose ampliar la Fianza de Cumplimiento a costa del CONTRATISTA.
DÉCIMA SEPTIMA: (MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS):
El Supervisor podrá en cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si está dentro de los
objetivos generales del mismo, sean estos, permutas que no alteren el valor del contrato, o bien obras
adicionales, que no puedan contratarse independientemente sin afectar la uniformidad, la coordinación o la
integridad global de la obra. Cuando se haga uso del aumento del objeto, el CONTRATISTA deberá ampliar
su Fianza de Cumplimiento. En ambos casos, el Supervisor entregará al CONTRATISTA los Alcances de Obras
adicionales a contratar o permutar, con el fin de que EL CONTRATISTA presente al Supervisor la Oferta
Técnico-Económica por dichas obras. El Supervisor preparará un informe con este análisis para ser revisado
por el Director General de la Dirección de Infraestructura Escolar, con el fin de que esa área técnica apruebe
o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las obras adicionales; las permutas internas,
podrán ser aprobadas o desaprobadas por el Director Infraestructura Escolar del MINED.- En el caso de
considerarse obras adicionales que incrementen el monto del contrato, estas obras deberán formalizarse
mediante Adendum.- Queda entendido que hasta contar con la aprobación del Director General de la
División General de Infraestructura Escolar, EL CONTRATISTA podrá proceder a la ejecución de las permutas
internas u obras adicionales.
DÉCIMA OCTAVA: (MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN):
El plazo de ejecución podrá ser ampliado siempre y cuando sea solicitado por EL CONTRATISTA y autorizado
por EL CONTRATANTE.- Estas extensiones deberán ser legalizadas mediante Adendum al Contrato. En caso de
existir extensiones de tiempo autorizadas por EL CONTRATANTE, se considerará la última extensión aprobada.En caso de no ser aceptada la extensión de plazo original, se aplicará lo establecido en la cláusula VIGESIMA
PRIMERA del presente contrato. Si EL CONTRATISTA se obliga a pagar al CONTRATANTE, en concepto de multa
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el cero punto cero, cinco por ciento (0.05%) del saldo pendiente de ejecución del Contrato por cada día
calendario de atraso hasta un monto máximo del 10% del valor del contrato. Si EL CONTRATISTA fuere
demorado en cualquier momento en el progreso del trabajo por cualquier Acción u omisión del
CONTRATANTE, del Supervisor o de cualquier otro contratista empleado por EL CONTRATANTE o por cambios
ordenados en el trabajo fuera del dominio del CONTRATISTA, o por demoras sugeridas por el Supervisor, el
Plazo de Ejecución de la Obra será prorrogado por un tiempo igual a la demora, luego de haber sido
sometida la solicitud a la aprobación del Director de la División General de Infraestructura Escolar.- No se
considerará prórroga por retrasos a menos que la presentación de la solicitud escrita se haga al Supervisor
dentro de los siete (7) días posteriores a la ocurrencia del retraso reclamado. En caso de producirse demoras
continuas imputables al CONTRATISTA, un reclamo será suficiente para tenerse como Incumplido el Contrato.Esta cláusula no excluye el derecho de reclamo por daños o perjuicios por demoras imputables a cualquiera
de los contratantes.
DÉCIMA NOVENA: (RÉGIMEN LEGAL Y MODIFICACIONES):
El presente contrato está sometido al Régimen Legal establecido en la Ley No. 737 "Ley de Contrataciones
Administrativa del Sector Público " y su Reglamento General, ambas partes reconocen y se someten a este
régimen. Las estipulaciones consignadas en este Contrato sólo pueden modificarse y/o reformarse por las
mismas vías legales establecidas en el régimen jurídico especial que rige este contrato y de mutuo acuerdo
entre las partes contratantes debiendo elaborarse en el correspondiente adendum. Cuando esto sucediere,
las modificaciones y/o reformas formarán parte integral de este Contrato.
VIGÉSIMA: (RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA):
1.- Recepción Sustancial: EL CONTRATISTA deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga obras
sustancialmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El CONTRATANTE por
medio del Supervisor, procederá a realizar la inspección de dichas obras dentro de los ocho (8) días después
de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo
establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción
Provisional, que suscribirán el Supervisor y EL CONTRATISTA en el que se consignarán todas las circunstancias
pertinentes en orden al estado de la obra, estableciéndose si el recibo es a plena satisfacción o si se hace
bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la recepción
provisional no correrán multas por atraso en la entrega, en proporción a la parte aceptada.- 2.- Corrección
del trabajo antes del pago final: EL CONTRATISTA deberá remover prontamente de la obra todo trabajo
rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con
prontitud sin costo alguno para el CONTRATANTE.- Si EL CONTRATISTA no remueve los trabajos rechazados
dentro de un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, EL CONTRATANTE podrá deshacerlo por si mismo,
todo por cuenta del CONTRATISTA. 3.- Recibo definitivo de la obra: EL CONTRATISTA deberá notificar por
escrito al Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas
y/o aceptadas, deberán haberse hecho las mejoras indicadas en la Recepción Sustancial; EL CONTRATANTE
por medio del Supervisor procederá a realizar la inspección después de recibida la notificación. Si las obras
objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos
contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Final, en el cual se establecerá que las obras han
sido totalmente terminadas de acuerdo a lo convenido y contratado.- Si producto de la inspección el
Supervisor encontrara que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los
documentos contractuales, se procederá a recibir la obra bajo protesta y así se consignará en el acta
respectiva, estipulado en la misma una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijará el plazo
que tendrá EL CONTRATISTA para cumplir y/o corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, EL
CONTRATISTA notificará de ello en forma escrita al CONTRATANTE el cual verificará lo anterior, según el
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procedimiento antes descrito. Si las obras están de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera
satisfacción del CONTRATANTE, éste podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Final. Caso
contrario procederá a las acciones legales pertinentes, conforme el régimen jurídico que rige este Contrato.
VIGÉSIMA PRIMERA: (MULTA):
Ambas partes, EL CONTRATANTE y El CONTRATISTA, convienen en que se deduzca a este último, por
incumplimiento en cuanto al plazo de entrega de la obra, el CERO PUNTO CERO CINCO POR CIENTO (0.05%)
por cada día calendario de atraso, hasta un MONTO máximo del 10% del valor del contrato. La aplicación
de esta multa no exime al CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales.
El atraso por más de quince (15) días calendario sin justificación aceptable otorga al CONTRATANTE, el
derecho de dar por terminado el presente contrato, para este efecto EL CONTRATANTE notificará por escrito
al CONTRATISTA su decisión de resolver el contrato por incumplimiento, así como de la ejecución de la fianza
de cumplimiento y en su caso de la aplicación de otras cláusulas penales consideradas en el contrato.
VIGÉSIMA SEGUNDA: (FIANZA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS):
EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a rendir una fianza contra vicios ocultos y redhibitorios
con el fin de responder por los defectos ocultos en la obra ejecutada o de los bienes instalados en virtud de
este Contrato, obligándose a responder por cualquier desperfecto o anomalía siempre que éstas se deban o
sean a consecuencia de no haber empleado materiales de la clase y calidad indicados en las
Especificaciones Técnicas y/o originadas por su defectuosa construcción.- La fianza contra vicios ocultos y
redhibitorios que EL CONTRATISTA debe rendir a favor de EL CONTRATANTE será por el cinco por ciento (5%)
del valor total del Contrato. Esta fianza deberá ser presentada por EL CONTRATISTA al momento del pago
final de las obras y tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de Recepción definitiva
de la misma. Si el contrato sufriera cambios en su monto o se prorrogue el plazo de ejecución, las fianzas
deberán ser ajustadas, de acuerdo a los cambios efectuados.
VIGÉSIMA TERCERA: (CORRECCIÓN DEL TRABAJO DESPUÉS DEL PAGO FINAL):
EL CONTRATISTA deberá corregir las deficiencias en la obra debido a materiales o trabajos defectuosos
siempre que apareciesen dentro del periodo de un (1) año contados a partir de la fecha del recibo
definitivo de la obra. EL CONTRATANTE deberá dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo.
La negativa del CONTRATISTA de corregir los defectos indicados dará lugar a la ejecución de la fianza
establecida en la Cláusula anterior.
VIGESIMA CUARTA: (RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONTRATO):
Este Contrato podrá Resolverse unilateralmente en los siguientes casos: a) Incumplimiento del CONTRATISTA
en cuanto al plazo de ejecución de las obras o de los términos contractuales, b) Insolvencia o quiebra del
CONTRATISTA, c) Cuando EL CONTRATISTA hiciese sin consentimiento previo y por escrito al CONTRATANTE
cesión de los derechos que le competen en razón de este Contrato a favor de sus acreedores. Además
podrá Rescindirse Unilateralmente cuando a) A voluntad del CONTRATANTE (si no fuese ninguno de los
casos anteriores), que únicamente puede ser fundamentada en razones de interés público, caso fortuito o
fuerza mayor y en cuyo caso EL CONTRATANTE deberá realizar los pagos pendientes por los servicios
prestados a la fecha de rescisión del Contrato. El CONTRATISTA podrá solicitar la Disolución de este Contrato
cuando el CONTRATANTE incumpla injustificadamente con los pagos establecidos en el Contrato por más de
sesenta (60) días después de que pueda reclamarse la obligación.
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VIGÉSIMA QUINTA: (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS):
Las partes harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas, los
desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud o en relación con el Contrato. Si las partes en un
término de quince (15) días no resuelven en forma amistosa una controversia originada por el Contrato,
cualquiera de ellas podrá recurrir ante las autoridades judiciales competentes, según el caso. En ningún caso
podrá invocarse esta cláusula para impedir el ejercicio, por la entidad contratante, de las potestades
exorbitantes establecidas por la Ley No.737, ni suspender la ejecutividad de las decisiones administrativas”.
VIGÉSMA SÉXTA: (JURISDICCIÓN):
EL CONTRATISTA se somete a las Leyes Administrativas que rigen la materia de la Ley 737 “Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público” y su Reglamento General Decreto No. 75-2010
específicamente en el título IX Tipos Contractuales Capítulo I Contrato de Obra Pública, artos. 252 al 270. Y
en caso de acción judicial señala como su domicilio el de esta ciudad de Managua.
VIGÉSIMA SEPTIMA: (RENUNCIAS):
En este acto EL CONTRATISTA renuncia a: a) Su domicilio, y se somete expresamente al que elija el MINED; b)
A ser nombrado depositario de bienes que se embargaren, ya que se depositarán en la persona que elija el
MINED; c) A oponer excepciones dentro de Juicio; d) A acogerse a los beneficios de cualquier Ley
moratoria emitida o por emitirse.
VIGÉSIMA OCTAVA: (ACEPTACIÓN):
Las partes contratantes aceptamos todas y cada una de las cláusulas contenidas en el presente contrato y
leído que fue el mismo, lo encontramos conforme, aprobamos, ratificamos y firmamos en dos tantos de un
mismo tenor, en la ciudad de Managua, a los XXX del mes de XXX del año dos mil doce.
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SECCIÓN VIII:
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ALCANCES DE OBRA Y
PLANOS DEL PROYECTO”
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