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Proyecto: “Mejora de las condiciones de agua potable y saneamiento en 6 municipios de
Chinandega Norte”

LICITACION PROCEDIMIENTO NEGOCIADO EN REGIMEN COMPETITIVO
PNRC 06-2015, “SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL

REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”
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1. INTRODUCCIÓN
La Asociación de Municipios del Norte de Chinandega (AMUNORCHI) es una
organización con personalidad jurídica de derecho público, sin fines de lucro. Fue
constituida en enero del 2001. Está integrada por las seis alcaldías del norte del
departamento de Chinandega: Villanueva, Somotillo, Santo Tomás del Norte, San Juan
de Cinco Pinos, San Pedro del Norte y San Francisco del Norte.

Alianza por la Solidaridad es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro,
con sede en España, cuya misión es promover la igualdad de derechos y
oportunidades de todas las personas sin discriminación, y la redistribución de la
riqueza, favoreciendo modelos alternativos de desarrollo que sean justos, equitativos y
sostenibles, en un marco de ciudadanía global activa, crítica y responsable. El derecho
humano al agua y saneamiento, reconocido como tal por Naciones Unidas en 2010, es
una de nuestras prioridades de trabajo de Alianza por la Solidaridad e incluye  el
Acceso, gestión y control del suministro de agua potable segura, aceptable, accesible y
asequible; y  la provisión de servicios de saneamiento de buena calidad y en cantidad
suficiente.

AMUNORCHI ha asignado a Alianza por la Solidaridad, anteriormente Solidaridad
Internacional, la ejecución del proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua
Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”, proyecto que se
ejecuta con fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

2. REFERENCIA DE PUBLICACIÓN
LICITACIÓN PNRC 06- 2015. “SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA
PARA EL REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”

Objetivo de la licitación: El objetivo de la presente licitación es el servicio de mano de
obra calificada para el revestimiento de 293 fosas para letrinas e instalación de 293
casetas de letrinas, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas y en apego
a las condiciones establecidas en las bases de licitación.

Todo oferente al presentar su oferta, acepta íntegramente y sin reservas las
Condiciones Generales y las Condiciones Particulares por las que se rige las
Especificaciones Técnicas como base única de este procedimiento de licitación,
cualesquiera que sean sus propias condiciones de oferta, a las que expresamente
renuncia. Los OFERENTES deberán examinar atentamente todas las instrucciones,
formularios, disposiciones contractuales y especificaciones de este expediente de
licitación y atenerse a ellos. Se desestimarán las ofertas para las que el oferente no
haya presentado dentro del plazo toda la información y documentación requeridas. No
se podrá tomar en consideración ninguna observación formulada en la oferta respecto
al expediente de licitación; toda observación de parte de un oferente, podrá dar lugar a
la inmediata desestimación de la oferta y a la exclusión de la misma del proceso de
evaluación.

En las presentes instrucciones se establecen las normas de presentación, selección,
adjudicación y ejecución de los contratos financiados dentro del marco de la presente
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licitación, la cual se regirá únicamente de acuerdo a las normativas establecidas en el
Manual de Procedimiento Administrativos, Manual de Compras y Contrataciones,
Reglamento Operativo del Proyecto y a las disposiciones contenidas en la «Guía
Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE», y
aplicable a la presente licitación (disponible en la siguiente dirección web:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_es.htm ).

3. FINANCIACIÓN

El proyecto será financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
conformidad con las disposiciones del proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua
Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”

4. INTRUCCIONES DE CARÁCTER GENERAL

4.1 Los oferentes presentarán sus ofertas para la totalidad de las obras
requeridas en el expediente de licitación.

4.2 Calendario

FECHA HORA*

Reunión homologación 16 de junio de 2015 8:30 a.m

Visita de inspección sobre el terreno 16 de junio de 2015 09:30 a.m

Plazo para solicitar información 19 de junio de 2015 12:00 p.m
Respuesta a los oferentes 22 de junio de 2015 05:00 p.m
Presentación de Ofertas 26 de junio de 2015 02:00 p.m
Apertura de ofertas 26 de junio de 2015 02:10 p.m
Evaluación de Oferta 29 de junio de 2015
Notificación de adjudicación 30 de junio de 2015
Firma del Contrato 05 de julio de 2015

5. PARTICIPACIÓN

5.1 La participación en la licitación está abierta a todas las personas naturales y
jurídicas individualmente o agrupadas en una asociación (consorcio) de
licitadores.

5.2 Para los efectos de acreditar el cumplimiento de esta norma, los Oferentes
que sean personas jurídicas deberán presentar los documentos exigidos
por las leyes del país. En caso de duda, Alianza por la Solidaridad podrá
solicitar al licitador que aporte pruebas que demuestren el cumplimiento
efectivo de los criterios establecidos. Para ello, la persona jurídica tendrá
que demostrar que su personería jurídica está constituida.
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6. UNA SOLA OFERTA POR LICITADOR
Cada persona natural o jurídica no podrá participar en más de una oferta de la
presente licitación. La participación de un licitador en más de una oferta de esta
licitación, dará lugar a que se anulen todas las ofertas en que participe el licitador
para esta licitación.

7. GASTOS DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1 Todos los costos relacionados con la preparación y presentación de la
oferta correrán a cargo del licitador. Alianza por la Solidaridad no será
responsable de tales costos, ni éstos podrán imputársele,
independientemente de cuál sea el proceso o el resultado del
procedimiento.

7.2 Alianza por la Solidaridad no asumirá la responsabilidad ni el pago de
gastos o pérdidas de cualquier tipo en los que haya podido incurrir el
licitador en relación con visitas o inspecciones, o con cualquier otro aspecto
de la oferta.

8. INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS

8.1 Alianza por la Solidaridad ha organizado una reunión informativa de
carácter obligatoria para aclaración de las especificaciones técnicas el 16
junio del 2015; hora 8:30 am, punto de reunión edificio AMUNORCHI
Contiguo a UNAN Somotillo.

8.2 La visita a los sitios es obligatoria, Alianza por la Solidaridad ha
programado la visita al sitio de las obras a fin de que el licitador evalúe
todos los factores que puedan incidir en la preparación de su oferta. La
visita se realizara el día 16 de junio de 2015; Hora: 9:30 am, punto de
reunión edificio AMUNORCHI Contiguo a UNAN Somotillo.

9. EXPLICACIONES RELATIVAS AL EXPEDIENTE DE LICITACIÓN

9.1 Los Oferentes pueden enviar preguntas por escrito hasta el diecinueve de
junio  dos mil quince (19/06/2015), especificando la referencia de publicación
y el título de la licitación, a la siguiente dirección electrónica:
hfuentes@aporsolidaridad.org, con atención a Hermógenes Fuentes –
Coordinador Técnico de Proyecto o en las oficinas del proyecto en Somotillo
ubicadas en el edificio de AMUNORCHI, contiguo a UNAN Somotillo.
Teléfono 2346-2447.

9.2 Alianza por la Solidaridad, después del diecinueve de junio de dos mil
quince (19/06/2015), fecha de presentación de consultas, no está obligada
a proporcionar ningún tipo de  información complementaria.

9.3 Alianza por la Solidaridad responderá a las consultas el día veintidós de
junio de dos mil quince (22/06/2015)
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10. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE DE LICITACION
10.1 Alianza por la Solidaridad podrá modificar los documentos de licitación

mediante la publicación y notificación a oferentes hasta 3 días antes de la
fecha límite de presentación de ofertas.

10.2 En caso necesario Alianza por la Solidaridad podrá ampliar el plazo
límite de presentación de ofertas para dar a los licitadores tiempo suficiente
para tener en cuenta las modificaciones al preparar las ofertas.

10.3 Cada modificación y aclaración, formará parte del expediente de
licitación.

11. PREPARACION DE LAS OFERTAS
11.1 LENGUA DE LAS OFERTAS

La oferta y toda la correspondencia y los documentos relacionados con ella que se
intercambien entre el oferente y Alianza por la Solidaridad se redactarán en el lenguaje
del procedimiento, que es el español.

12. REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE LOS OFERENTES

El Oferente deberá presentar su oferta técnico – económica en original y copia
en sobres separados debidamente rotulados. La apertura de las Ofertas tendrá
lugar en las oficinas del proyecto en Somotillo, mediante acto público con la
presencia de los oferentes o sus representantes, a la hora y fecha establecida.

Las ofertas deben reunir los siguientes requisitos:

12.1 La carta de presentación de Oferta (adjuntada modelo en los Anexos)

12.2 Formulario de presentación de oferta.

12.3 Muestra de la factura que emite el contratista.

12.4 Solvencia del INSS.

12.5 Solvencia Fiscal DGI

12.6 Registro de Proveedores del Estado/Alcaldía.

12.7 Cronograma de trabajo

12.8 Las personas jurídicas: (i) documentos que demuestren que la Sociedad
está legalmente vigente y (ii) Poder de Representación notariado vigente en
donde conste las facultades legales de la persona que ostenta la
Representación Legal de la Sociedad debidamente registrado.

12.9 Actas de Recepción que demuestren experiencia en trabajos similares, al
menos 3 actas de recepción.

12.10 Copia del anverso y reverso de la cédula de identidad de la persona que
firma la oferta y de la cédula RUC del oferente.
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12.11La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado (Incluya la información en la tabla que aparece en los Anexos)

12.12Cualquier otro documento que se solicite a los oferentes completar y
presentar.

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas de Alianza por la Solidaridad en el
período establecido, y antes de la hora de cierre  del Acta de recepción de ofertas,  es
decir a las dos de la tarde (2:00 pm) del día veintiséis (26) de junio de dos mil quince,
(2015), éste término es fatal e improrrogable.

Si una oferta no cumple con cualquiera de los requisitos de los documentos de
licitación, será evaluada con menor puntaje.

13. CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

El código y nombre del proyecto es: “LICITACIÓN PNRC 06 - 2015. “SERVICIOS DE
MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA
LETRINAS”

14. PLAZO PREVISTO PARA ENTREGA
El plazo previsto de entrega de las obras antes mencionadas es de noventa días (90)
días calendarios contados a partir de la fecha de firma del contrato. Cualquier oferta
presentada con un plazo de ejecución mayor al aquí indicado, será evaluada con un
puntaje menor.

El original de la oferta deberá estar firmado por una persona o personas legalmente
autorizadas.

Las páginas pertinentes de los documentos deberán firmarse. Las ofertas que no
cumplan con los requisitos del expediente de licitación podrán ser desestimadas.

Los precios unitarios que cotice el Oferente no estarán sujetos a ajustes durante la
ejecución del Contrato. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la
información requerida en las Especificaciones Técnicas. Los precios unitarios deberán
ser cotizados por el Oferente enteramente en córdobas.

15. ADJUDICACION DE CONTRATO
El Comité de Evaluación encargado de la adjudicación del Contrato, es la instancia que
determina todos y cada uno de los criterios de adjudicación del contrato que incluyen
los requisitos establecidos en la presentación de ofertas, ver acápite 12 de la presente
licitación. El Contrato se adjudicará de acuerdo a la valoración del Comité de
Evaluación, a la oferta  que reúna las mejores condiciones para cumplir con los
requisitos de calidad, precio, tiempo de ejecución, legalidad, experiencia y garantía de
entrega.

Es atribución exclusiva del Comité de Evaluación la adjudicación del Contrato, de
acuerdo con las disposiciones contenidas en el Manual de Procedimiento
Administrativos, Manual de Compras y Contrataciones, Reglamento Operativo del
Proyecto, y lo establecido «Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las
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acciones exteriores de la UE», las cuales se constituyen como las únicas normas de
aplicación en este proceso de Licitación, Contratación, ejecución y entrega.

El Oferente adjudicado deberá presentar previo a la firma del Contrato los siguientes
documentos:

15.1. Copia del certificado de inscripción en el Registro de Proveedores del
Estado/Alcaldía.

15.2. Copia de la solvencia fiscal vigente emitida por la Dirección General de
Ingresos.

15.3. Copia de Factura que emite el proveedor (pre numerada, membretada, con
pie de imprenta, que incluya numero RUC)

15.4. Copia del anverso y reverso de la cédula de identidad de la persona que
firma la oferta y de la cédula RUC del oferente.

El Contrato comprenderá la totalidad de las obras Especificados, sobre la base de la
lista de cantidades valoradas presentada por el Oferente.

El Contratante es: Alianza por la Solidaridad.

16. PRECIOS DE LA OFERTA

16.1. La oferta se expresará en córdobas.

16.2. Los precios no incluirán los impuestos correspondientes al IVA, Alianza
por la Solidaridad entregará al momento de recibir la Factura, una carta
ministerial de exoneración del IVA. El licitador presentará, en su oferta
precios unitarios y totales desglosados por cantidades en Córdobas. El
licitador deberá considerar que la oferta está sujeta a la retención de IR
conforme ley.

16.3. El precio base de esta licitación es de:

Precio base: C$704,259.20 (Setecientos cuatro mil, doscientos cincuenta y nueve
Córdobas con 20/100).

17. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS  OFERTAS
El período de validez de las ofertas será de 30 días a partir de la fecha límite de
presentación de la misma.
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18. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas deberán presentarse en original y copia en sobres cerrados separados,
indicando el nombre y referencia del proyecto. “LICITACIÓN PNRC 06 - 2015.
“SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL REVESTIMIENTO DE
293 FOSAS PARA LETRINAS”

Las ofertas deberán enviarse a la siguiente dirección:

Oficina Alianza por la Solidaridad, edificio AMUNORCHI Somotillo.

19. OFERTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO

El Órgano de Contratación conservará todas las ofertas recibidas tras la fecha límite de
presentación establecida en el anuncio de licitación, o en las presentes instrucciones,
y las ofertas presentadas posterior al plazo señalado, serán rechazadas de plano.
20. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

20.1 Evaluación técnica

El Comité de Evaluación sólo evaluará las ofertas consideradas
conformes a la cláusula 12 del presente pliego de licitación.

El objetivo del procedimiento de evaluación de las ofertas es identificar al
licitador que ofrezca al Órgano de Contratación más probabilidades de
alcanzar sus objetivos, a saber contar con una entrega de obras
finalizadas en tiempo y forma, que cumpla los requisitos publicados,
calidad y se ajuste al presupuesto disponible.

El Comité de Evaluación examinará detalladamente toda la información
facilitada por los OFERENTES y formulará su opinión sobre; la capacidad
instalada, la experiencia del oferente en construcción de obras de similar
complejidad, legalidad y representación del oferente, experiencia técnica,
garantías profesionales y económicas, precio de la oferta, calidad del
producto, tiempo de ejecución.

20.2 Evaluación financiera.

Una vez concluida la evaluación técnica, el Comité de Evaluación
comprobará que las ofertas financieras no contengan errores aritméticos.

Al analizar la oferta, el Comité de Evaluación calculará el precio definitivo
tras corregir el precio de la misma, en caso de existir errores.
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21. CORRECCIONES DE ERRORES

21.1 Cualquier posible error en la oferta financiera será corregido por el
Comité de Evaluación como se indica a continuación:

 Cuándo exista una diferencia entre los importes expresados en cifras y
los expresados en letras, prevalecerán los primeros.

 Excepto en los Contratos de cantidad fija única, cuando exista una
diferencia entre un precio unitario y el importe total obtenido de multiplicar
ese precio unitario por la cantidad correspondiente, prevalecerá el precio
unitario indicado.

21.2 En caso de error, el Comité de Evaluación corregirá el importe indicado
en la oferta por el oferente y este importe corregido será vinculante para el
oferente. Si el oferente no acepta la corrección, su oferta será desestimada.

22. NOTIFICACION DE ADJUDICACIÓN
ACLARACIONES CONTRACTUALES
Antes de que expire el plazo de validez de la oferta, El Presidente del Comité de
Evaluación notificará por escrito al licitador seleccionado que su oferta ha sido
seleccionada y le indicará, en su caso, los errores aritméticos que se hayan
corregido en el procedimiento de evaluación. La notificación podrá hacerse en
forma de invitación a aclarar determinadas cuestiones contractuales planteadas, a
las que el oferente debe estar dispuesto a contestar. Las aclaraciones se limitarán
exclusivamente a cuestiones que no hayan contribuido sustancialmente a la
selección de la oferta considerada más favorable. El resultado de tales
aclaraciones se reflejará en un memorando de aclaraciones que deberán firmar
ambas partes y que formará parte del Contrato.

23. ANULACION DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

En caso de anulación de un procedimiento de licitación, el Comité de Evaluación
deberá notificarlo a los OFERENTES.

La anulación podrá ocurrir en los casos siguientes:

 Cuándo la licitación quede desierta, es decir, cuando no se haya recibido
ninguna oferta, cuando ninguna de las ofertas recibidas haya merecido ser
seleccionada desde el punto de vista cualitativo o económico;

 Cuando los parámetros técnicos o económicos del proyecto hayan sido
sustancialmente modificados;

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

 Cuando todas las ofertas que se ajusten a los criterios técnicos excedan los
recursos financieros disponibles;
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 Cuando se hayan producido irregularidades en el procedimiento, en particular si
han impedido una competencia leal;

 Cuando la adjudicación no cumpla con una buena gestión financiera, es decir,
no respete los principios de economía, eficiencia y efectividad (por ejemplo, el
precio propuesto por el oferente al que se le podría adjudicar el Contrato sea
objetivamente desproporcionado conforme al precio de mercado).

 Cuando la Licitación no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en
el Manual de Procedimiento Administrativos, Manual de Compras y
Contrataciones, Reglamento Operativo del Proyecto, y lo establecido «Guía
Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la
UE».

 Cuando existan conflictos de intereses entre las partes oferentes y el
contratante.

En caso de presentarse alguna impugnación por algunos de los oferentes, esta deberá
de presentarse en un plazo no mayor de tres (3) días después de la fecha de
adjudicación y  deberá de ser dirigida al Presidente del Comité de Evaluación, el
escrito de impugnación deberá de contener de forma clara los argumentos y alegatos
técnico o legales en que basa su impugnación.

El Comité de Evaluación, levantará acta del incidente, y evaluará la impugnación,
debiendo de dar respuesta argumentada al oferente sobre la aceptación o rechazo de
la impugnación, en un plazo no mayor de cinco (5) días, esta resolución es inapelable.

24. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alianza por la Solidaridad, ejecutora del proyecto: “Mejora de las Condiciones de
Agua Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega Norte”, el cual está
siendo financiado a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
(FCAS) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), está solicitando: “SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL
REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”.
Por ello el Equipo de Gestión del Proyecto ha elaborado las siguientes
Especificaciones Técnicas que en lo sucesivo formaran parte integral del contrato que
se celebre con el oferente natural o jurídico adjudicado de la licitación en referencia:
PNRC 06-2015.
El objeto de las presentes Especificaciones Técnicas es estructurar la organización
general de la obra, fijar la características de los materiales a utilizar, establecer las
condiciones que ha de cumplir el proceso de ejecución de la obra y organizar el modo
y manera en que se han de realizar las mediciones y abonos de las unidades de obra.
Las Especificaciones técnicas se han elaborado de acuerdo a cada tipo de tecnología
de saneamiento definido en los resultados del Diagnóstico Sanitario realizado en las
comunidades, a las características del suelo, niveles de fluctuación del agua y
topografía así como característica propia de la ubicación de la letrina.
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25. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Formaletas

Las formaletas con sus soportes tendrán la resistencia y rigidez necesarias para
soportar el colado, sin registrar deformaciones. Las juntas de las formaletas no dejarán
rendijas de más de tres (3) milímetros, para evitar pérdidas de la lechada. Antes del
colado se limpiarán y se humedecerán las superficies interiores.

Colocación del concreto

El concreto no deberá ser colado hasta que la formaleta haya sido revisada y probada
por la supervisión. Las superficies de concreto deberán protegerse de la lluvia hasta
que estén bien consolidadas.

La preparación de los concretos puede ser a mano, se mezclará previamente la arena,
grava y el cemento en seco, y añadiendo lentamente agua. El concreto no deberá
permanecer más 10 minutos después de preparadas, además se deberá considerar el
curado del concreto.

La piedra bolón deberá tener una resistencia mínima a la comprensión normal, y
paralela a los planos de 2500 PSI; una gravedad específica de 2.1 y un diámetro
máximo de 10 cm. Deberá utilizarse para la mezcla, una (1) parte de cemento, y cuatro
(4) partes de arena, las que en conjunto no deberá exceder del 40% del total del
volumen. Nota: La piedra bolón será aportada por cada beneficiario de letrinas.

Excavación de las fosas

Las excavaciones de fosas es responsabilidad de cada una de las familias
beneficiarias, además apoyarán en el traslado de agua para la mezcla y aportarán la
mano de obra no calificada en el levantamiento de paredes (ayudante de albañil).

Instalación de casetas

Alianza por la Solidaridad garantizará las casetas armadas en las comunidades a
beneficiar, cada familia deberá trasladar su caseta armada a su vivienda y la
instalación de la caseta sobre la fosa de la letrina será responsabilidad del contratista.

Todas las paredes deberán tener un ancho de 15 cm de espesor.

Relleno de Terreno Natural

El material para relleno natural para los terraplenes deberá ser compactado. La altura
de los terraplenes será de 20 cm sobre el nivel de terreno natural, con el objetivo de
mitigar la introducción de aguas de escorrentías superficiales dentro de la recamara o
fosa de la letrina.
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26. DIMENSIONES DE LAS FOSAS

26.1 Letrinas Tradicionales del Tipo VIP.
(Ver detalle en Plano).

26.2 Dimensiones internas de la fosa.

 Ancho interno
(libre)

0.67 m.

 Largo interno (libre) 0.86 m
 Profundidad interna

(libre)
1.84 m

26.3 Material de revestimiento de fosa.

 Concreto ciclópeo proporción 60 – 40 (60% piedra y 40% mortero)
 Piedra bolón de 10 cm de diámetro
 Arena libre de contaminación.
 Cemento Portland.
 Mortero de 2500 psi.
 Las letrinas del tipo VIP Tradicional deberán tener una altura sobre el nivel de

terreno natural de 0.20 cm ya finalizada.

26.4 Letrinas Elevadas

26.5 Material de revestimiento de fosa.

 Concreto ciclópeo proporción 60 – 40 (60% piedra y 40% mortero)
 Piedra bolón de 10 cm de diámetro
 Arena libre de contaminación
 Cemento Portland
 Mortero de 2500 psi
 Bloque hueco de 6”x6”x16”

26.6 Dimensiones internas:

 Ancho interno libre 67 cm.
 Largo interno libre 86 cm.
 Profundidad interna libre 1.84 m

Ancho o grosor de pared:

Todas las paredes deberán tener un ancho de 15 cm de grosor.

Altura de fosa sobre Nivel de Terreno Natural

Las letrinas Elevadas deberán tener el nivel de piso de la letrina a una altura sobre el
nivel de terreno natural de 88 cm de altura; esto debido a la topografía de las
comunidades y los niveles de fluctuación del agua en época de invierno.
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27. SUPERVISION

 La supervisión directa a la mano de obra comunitaria será responsabilidad del
Equipo de Gestión de Proyecto con el apoyo de las UMAS.

 Todas las actividades que El Contratista adjudicado realice serán sujeto a
supervisión para su aprobación.

 Los pagos se realizaran mediante avalúos que demuestren el avance físico de
las obras finalizadas.

28. ALCANCES PRODUCTOS ESPERADOS

Ítem Municipio Comunidad Letrinas
VIP

Letrinas
Elevadas

1 SAN
FRANCISCO
DEL NORTE

UBUTO 11

2 NANCITAL #2 13

3 SAN PEDRO
DEL NORTE COYOLITO 33

4 CINCO PINOS VILLA FRANCIA 6
5

VILLANUEVA
JOLOTAS 30

6 ZAPOTE 20
7

SOMOTILLO

MESITAS 30 20

8 CAIMITO 50

9 JIÑOCUAO 50

10 MARIITAS
CHAPARRAL 30

Total: 273 20
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29. ANEXOS

30. MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA

Lugar/Fecha: _______________

Referencia: PNRC 06 - 2015.

Proyecto: Proyecto Agua y Saneamiento CHN/OFCAS/AMUNORCHI/SI.

Estimados señores:

Luego de haber examinado las Especificaciones Técnicas de la Licitación
PNRC 06-2015, SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL
REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”. EL suscrito ofrece ejecutar los
servicios en referencia de conformidad con dichos documentos, por la suma  C$
(córdobas) detallada en oferta financiera.

Nuestro plazo de ejecución del servicio es de _______ días.

Declaramos la veracidad de toda la información proporcionada. Si nuestra propuesta es

aceptada, cumpliremos en mantener los costos y los plazos de ejecución.

La vigencia de esta propuesta es por un periodo de ------------- días.

_____________________________________
Nombre y Firma
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31. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

Referencia: Licitación PNRC 06 – 2015 “SERVICIOS DE MANO DE OBRA
CALIFICADA PARA EL REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”

Letrinas VIP Nuevas
N
o Descripción de Materiales UM Cantidad C$ Unitario C$ Total

1 Arena m3 0.56
2 Cemento bls 4
3 Mano de Obra revestimiento de fosas glb 1
4 Instalación de casetas glb 1

Sub-total
Cantidad de letrinas 273

Total (Resultado de multiplicar subtotal por la cantidad de letrinas)

Letrina Tipo Elevada Nueva
N
o Descripción de Materiales UM Cantidad

C$
Unitario

C$
Total

1 Arena m3 0.84
2 Cemento bls 6
3 Bloque unidad 50
4 Piedrín m3 0.04
5 Mano de Obra revestimiento de fosas glb 1
6 Instalación de casetas glb 1

Sub-Total
Cantidad de letrinas 20

Total (Resultado de multiplicar subtotal por la cantidad de letrinas)
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32. EXPERIENCIA

Relación de contratos de naturaleza y magnitud similares realizados durante los últimos cinco años.

Título del proyecto/Tipo
de obras

Fecha Valor total
del contrato

Plazo de Contrato Contratante Referencias: nombre y
número telefónico.

Adjúntense los certificados o actas de recepción extendidos por la unidad contratante.

Firma: ................................................................................. Fecha: .....................
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Proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua Potable y Saneamiento en 6 municipios de Chinandega norte”

33. LITIGIO

Información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté involucrado:

Nombre de la(s) otra(s)
Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestión

(a)

(b)

Adjúntense documentación.

Firma: ................................................................................. Fecha: .....................
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34. CARTA DE INVITACION ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

Somotillo: junio 2015

Sr.___________________________________________________________

Referencia: Licitación PNRC 06 – 2015 “SERVICIOS DE MANO DE OBRA
CALIFICADA PARA EL REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”

Estimados/as señores/as:

ASUNTO: INVITACIÓN A OFERTAR:

Por este medio le remito los siguientes documentos, que constituyen el expediente de
licitación correspondiente:

 Instrucciones para los Oferentes
 Carta de presentación de Oferta
 Experiencia como contratista.
 Formato de Oferta
 Especificaciones técnicas
 Planos típicos de revestimiento de fosas para letrinas

Esperamos recibir su oferta.

Atentamente,

Hermógenes Fuentes
Coordinador Técnico de Proyecto
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35. MODELO DE CONTRATO

CONTRATO POR, “SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL
REVESTIMIENTO DE 293 FOSAS PARA LETRINAS”
Nosotros, Licenciada YOLANDA MALPARTIDA LLORENTE, directora de ALIANZA
POR LA SOLIDARIDAD, acredita su representación legal Testimonio de ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO; CUARENTA Y SEIS (46). PODER ESPECIAL DE
REPRESENTACIÓN, otorgada en la ciudad de Managua a las once de la mañana del
día doce de julio del año dos mil trece, ante los oficios Notariales del Licenciado
ROBERTO ALEJANDRO CABALLERO RODRÍGUEZ, su representada “ALIANZA POR
LA SOLIDARIDAD”, es una organización debidamente inscrita, acreditada y organizada
en la República de Nicaragua, según lo demuestra con Instrumento Jurídico de CESE,
RENOVACIÓN DE PODERES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
APODERAMIENTO, Número Cuatrocientos Sesenta y Uno (461), otorgado en la Ciudad
de Madrid el diez de febrero del año dos mil doce, otorgado ante los oficios del Notario
xxxxxxxxxx, por medio del cual se le faculta a la Doctora YOLANDA MALPARTIDA
LLORENTE, como representante de Alianza por la Solidaridad en Nicaragua, para los
fines de Ley el poder antes relacionado fue debidamente  Autenticado en el Consulado
General de Nicaragua en España el 1 de Marzo del año dos mil doce, por el primer
Secretario de Funciones Consulares y e inscrita bajo el numero Perpetuo: 361, Folio 45
al 56, Tomo: X, Libro 1º , extendida por el Departamento de Asociaciones del Ministerio
de Gobernación de la República de Nicaragua, y quien en adelante se identificará en el
presente Contrato simplemente como LA CONTRATANTE, y el Sr. XXXXX quien de
ahora en adelante identificaremos como EL CONTRATISTA; Ambas partes de común
acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato que se basa en las siguientes
cláusulas y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.
Es la contratación de los “SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL
REVESTIMIENTO DE FOSAS DE 293 LETRINAS NUEVAS”En Chinandega Norte en el
marco del proyecto: “Mejora de las condiciones de Agua Potable y Saneamiento en
6 municipios de Chinandega Norte”, financiado por el Fondo de Cooperación de Agua
y Saneamiento de AECID y de acuerdo a las especificaciones técnicas adjuntas,
licitadas por ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD y reflejadas en la oferta presentada por
EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del presente contrato, asumiendo
cada parte las responsabilidades y obligaciones propias de cada una de las partes.
A través del presente contrato se establecerá y definirá las reglas que regularán la
relación contractual y las relaciones entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA.
CLÁUSULA SEGUNDA: PRODUCTOS ESPERADOS.

EL CONTRATISTA se obliga a proveer el siguiente servicio:

Construcción de 273 fosas para letrinas tipo VIP e instalación de caseta.
Construcción de 20 fosas para letrinas tipo elevadas e instalación de caseta.
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CLÁUSULA TERCERA: ESPECIFICACIONES TÉCNICA

DIMENSIONES DE LAS FOSAS.

Letrinas Tradicionales del Tipo VIP.
(Ver detalle en Plano).

Dimensiones internas de la fosa.

 Ancho interno
(libre)

0.67 m.

 Largo interno (libre) 0.86 m
 Profundidad interna

(libre)
1.85 m

Material de revestimiento de fosa.

 Concreto ciclópeo proporción 60 – 40 (60% piedra y 40% mortero)
 Piedra bolón de 10 cm de diámetro
 Arena libre de contaminación.
 Cemento Portland
 Mortero de 2500 psi.
 Las letrinas del tipo VIP Tradicional deberán tener una altura sobre el nivel de terreno

natural de 0.20 cm ya finalizada.

Letrinas Elevadas

Material de revestimiento de fosa.

 Concreto ciclópeo proporción 60 – 40 (60% piedra y 40% mortero)
 Piedra bolón de 10 cm de diámetro
 Arena libre de contaminación
 Cemento Portland
 Mortero de 2500 psi
 Bloque hueco de 6”x6”x16”

Dimensiones internas

 Ancho interno libre 67 cm.
 Largo interno libre 86 cm.
 Profundidad interna libre 1.84 m

Ancho o grosor de pared.

Todas las paredes deberán tener un ancho de 15 cm de grosor.

Altura de fosa sobre Nivel de Terreno Natural

Las letrinas Elevadas deberán tener el nivel de piso de la letrina a una altura sobre el
nivel de terreno natural de 88 cm de altura; esto debido a la topografía de las
comunidades y los niveles de fluctuación del agua en épocas de invierno.
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CLÁUSULA CUARTA. ENTREGA DE OBRAS
LA CONTRATANTE nombrará un supervisor quien se encargará de recibir a
satisfacción la entrega de materiales
EL CONTRATISTA se obliga a realizar la entrega de lo convenido en las Comunidades
siguientes:

En caso de que surgiesen dudas en la interpretación de las cláusulas del presente
Contrato o los documentos anexos y conexos que forman parte integral del mismo o
existiesen contradicciones o resultare que el contenido de alguna parte es contrario o
contradictorio a lo estipulado en las especificaciones técnicas, tendrán preferencia en
primer lugar lo establecido en las presentes cláusulas  y por último la oferta de
ELCONTRATISTA.

EL CONTRATISTA deberá entregar lo requerido a entera satisfacción por parte del
representante de LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA notificará y coordinará
previamente la entrega de los productos, al menos con tres días de anticipación.
CLAUSULA QUINTA: PLAZOS
Se ha convenido contratar los servicios de EL CONTRATISTA por un período de
noventa días (90) días calendario. Este tiempo será contado cinco días después de la
fecha en que ambas partes firmen el presente contrato. El inicio de actividades se
ejecutará a partir de la fecha de firma del presente contrato.

Ítem Municipio Comunidad Letrinas
VIP

Letrinas
Elevadas

1 SAN
FRANCISCO
DEL NORTE

UBUTO 11

2 NANCITAL #2 13

3 SAN PEDRO
DEL NORTE COYOLITO 33

4 CINCO PINOS VILLA FRANCIA 6
5

VILLANUEVA
JOLOTAS 30

6 ZAPOTE 20
7

SOMOTILLO

MESITAS 30 20

8 CAIMITO 50

9 JIÑOCUAO 50

10 MARIITAS
CHAPARRAL 30

Total: 273 20
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CLAUSULA SEXTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO
Si excede el tiempo de ejecución de los servicios descritos en el presente contrato, por
causas fortuitas o fuerza mayor ajena a EL CONTRATISTA, éste podrá, de común
acuerdo con LA CONTRATANTE y presentando por escrito las justificaciones del caso,
solicitar una prolongación del plazo del presente contrato, por las siguientes causas
justificadas:

1) Condiciones meteorológicas, severas y poco comunes;
2) Por asonadas políticas o sociales que interfieran la entrega de los productos a

las comunidades (huelgas, tranques, déficit en la distribución de combustibles,
lubricantes, 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 cuarentenas).

Sin embargo, si EL CONTRATISTA incumpliese sin justificación alguna el tiempo
establecido, se compromete a pagar a LA CONTRATANTE la suma equivalente al
0.005% (cero punto cero cero cinco por ciento), del valor total del contrato, por cada día
de retraso no justificado, pudiendo ser descontado del último pago, el tiempo de
atraso no podrá excederse más de diez días calendarios.

CLAUSULA SÉPTIMA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE se compromete a pagar a EL CONTRATISTA un monto total de C$
xxxxxxxxxx(CÓRDOBAS NETOS)
El presente contrato no establece ninguna relación laboral entre LA CONTRATANTE, y
el personal de EL CONTRATISTA, por lo que es responsabilidad de éste último el pago
de las obligaciones que establece el código laboral vigente en el país.
EL CONTRATISTA deberá presentar a la firma del presente contrato, Certificado de la
DGI, Cedula RUC, Proveedor del Estado, Factura Membretada, Solvencia Municipal.
El monto total convenido incluye  todos los costos de los materiales, mano de obra,
prestaciones sociales, gastos administrativos, depreciación de equipos, movilización,
transporte, utilidades, etc, en que incurra EL CONTRATISTA.
Todos los pagos se realizarán exclusivamente en cheque a favor del CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA emitirá recibos por cada pago recibido y al final emitirá una factura
membretada por el valor total del contrato y deberá describir el concepto de los servicios
prestados.

CLAUSULA OCTAVA
OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por LA
CONTRATANTE se desglosa de la manera siguiente:



24

Letrinas VIP Nuevas

No Descripción de Materiales UM Cantidad C$ Unitario C$ Total
1 Arena m3 0.56
2 Cemento bls 4
3 Mano de Obra revestimiento de fosas glb 1
4 Instalación de casetas glb 1

Sub-total
Cantidad de letrinas 273

Total (Resultado de multiplicar subtotal por la cantidad de letrinas)

Letrina Tipo Elevada Nueva

No Descripción de Materiales UM Cantidad
C$
Unitario

C$
Total

1 Arena m3 0.84
2 Cemento bls 6
3 Bloque unidad 50
4 Piedrín m3 0.04
5 Mano de Obra revestimiento de fosas glb 1
6 Instalación de casetas glb 1

Sub-Total
Cantidad de letrinas 20

Total (Resultado de multiplicar subtotal por la cantidad de letrinas)

Estos precios incluyen: Materiales, mano de obra e Instalación de caseta una vez
finalizada la fosa.

CLAUSULA NOVENA. CALENDARIO Y FORMA DE PAGO
El pago se realizará en las oficinas de LA CONTRATANTE, en el Municipio de
Somotillo, mediante cheque.- un primer pago contra avaluó igual o mayor al 30% del total del contrato, los

productos serán recibidos a entera satisfacción de la supervisión.- un segundo pago contra avaluó correspondiente al 40% de avance de obra, los
productos serán recibidos a entera satisfacción de la supervisión.- Un tercer y último pago correspondiente al 30% contra entrega de obras
finalizadas.

Por cada pago el CONTRATISTA presentará el recibo correspondiente y una vez
finiquitado el contrato, emitirá factura por el total de los pagos realizados.
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Los representantes de LA CONTRATANTE emitirán Acta de Recepción Final de los
productos una vez finalizada la entrega total de los productos.
CLAUSULA DECIMA. RETENCIONES DE PAGO:
LA CONTRATANTE, basándose en la supervisión y previa notificación al
CONTRATISTA podrá retener uno o más pagos en las cantidades necesarias para
protegerse de los siguientes casos:

a) Obras incompletas y defectuosas.
b) Cuando EL CONTRATISTA por causas injustificadas suspendiera la entrega de

materiales de manera parcial o total sin la autorización por escrito de LA
CONTRATANTE.

c) Cuando EL CONTRATISTA causare daño o perjuicios a LA CONTRATANTE, o a
terceros durante la entrega de materiales y detenga la ejecución de los servicios.

Desaparecidas las causas o motivos que hubieran dado lugar a cualquier retención,
éstos serán pagados debidamente.
CLAUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. EL CONTRATISTA tomará las medidas necesarias para proteger la seguridad y
salud de las personas involucradas en las actividades a realizar en virtud del
presente contrato.

2. EL CONTRATISTA Será el único responsable de la ejecución de los trabajos,
para los cuales fue contratado. En el caso de los materiales no los entregara al
beneficiario sino a su personal de campo, para aplicarlo en las obras contratadas.

3. EL CONTRATISTA será plena y enteramente responsable de todos los equipos,
recursos humanos y materiales.

4. EL CONTRATISTA será responsable de todas aquellas obligaciones que se
originasen por causa de lesiones a su personal,  surgidas durante la prestación de
los servicios.

5. EL CONTRATISTA no podrá transferir, asignar, cambiar o modificar su derecho a
recibir pagos o tomar cualquier disposición de este tipo que se refiera al contrato,
sin previo aviso y consentimiento por escrito de LA CONTRATANTE.

6. EL CONTRATISTA deberá aplicar las Leyes, Reglamentos, Costumbres y
Prácticas Laborales vigentes en el País.

7. El CONTRATISTA deberá suministrar todos los implementos necesarios de
protección laboral para proteger su vida como las de sus empleados.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: ARBITRAJE
Cualquier problema, inconveniente de cualquier naturaleza que surja entre las partes por
incumplimiento de las cláusulas establecida en el presente contrato y en el cual no
puedan ponerse de acuerdo, será resuelto mediante procedimiento de arbitraje vigente
según la legislación de Nicaragua.
De mutuo acuerdo se conviene que dicho procedimiento se realizará en las oficinas de
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD, y para cualquier caso la jurisdicción oficial será el
Municipio de Somotillo.
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Cualquier tipo de problema, dificultad o controversia que se produzca entre las partes
respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o
cualquier otro motivo, deberá ser discutido y se deberá llegar a un consenso.
En caso de no llegar a un acuerdo, ambas partes se someterán a mediación por parte
de un mediador elegido de común acuerdo. Para todos los efectos legales que
provengan de este contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Managua,
Capital de la República de Nicaragua, y se someten a la competencia de sus tribunales.
CLAUSULA DECIMO TERCERA: EXCLUSIVIDAD
EL CONTRATISTA, no podrá ceder o delegar el presente contrato a terceros, y ninguna
de las obligaciones que asume, sin la autorización expresa y por escrito de LA
CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMO CUARTA: ACEPTACIÓN
Para todos los efectos legales, las partes de mutuo acuerdo se comprometen y se obliga
a cumplir con las condiciones expuestas, estando de acuerdo en todas y cada una de
las cláusulas del presente contrato.
CLAUSULA DECIMO QUINTA: FINIQUITO

El presente contrato será finiquitado una vez que LA CONTRATANTE haya recibido a
satisfacción y firmado el Acta de Recepción Final y entrega de los productos.

En fe de lo anterior firmamos y rubricamos cada una de las partes del presente contrato
de servicios, en tres (3) tantos de un mismo tenor, los cuales las partes firman en
conjunto sin hacer ninguna enmienda o modificación  y nuevamente se comprometen a
cumplir con todo lo establecido en el presente Contrato.
Dado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua a  los xxxx días del mes de
junio del año dos mil quince.

_____________________________________
_____
Xxxxxxx – xxxxx- xxxxxxxxxxxx
EL CONTRATISTA
Cédula:

_______________________________
____

Yolanda Malpartida Llorente
LA CONTRATANTE

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD


