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Pliego de Base y Condiciones Licitación para Ejecución de Obras Públicas
Resumen Descriptivo
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Sección I.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la
preparación de sus ofertas. También proporciona información sobre la
presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los
contratos.

Sección II.

Datos de la Licitación (DDL)
Esta sección contiene disposiciones específicas para cada contratación y
complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

PARTE 2 – ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS
PÚBLICAS
Sección III.

Especificaciones y Condiciones de cumplimiento
Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para evaluar la oferta y las
calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato.

Sección IV.

Planos
Esta sección es estrictamente documentaria. Aquí se deben especificar los Tipos
de plano surgidos de los estudios y diseños respectivos
Los objetivos de la Lista de Cantidades son: proporcionar información suficiente
acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a fin de que las
Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión, y cuando se
haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades valoradas, para
ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.

Sección V.

Lista de Cantidades
Los objetivos de la Lista de Cantidades son: proporcionar información suficiente
acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a fin de que las
Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente y con precisión, y cuando se
haya celebrado el Contrato, contar con una Lista de Cantidades valoradas, para
ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.
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Sección VI.

Formularios de la Oferta
Esta sección contiene los formularios de Oferta, que el Oferente deberá
presentar con la oferta.

PARTE 3 -

CONTRATO

Sección VII. Modelo del Contrato
Esta sección incluye el modelo del Contrato, el cual, una vez perfeccionado
deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la
Oferta seleccionada dentro del procedimiento.
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Calendario de Contratación
Licitación Pública No.04/2013:
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SOMOTO

No.

01

ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

División de
Adquisiciones pago en
Pagaduría/ CSJ

Del 12/09/13 al
18/10/13

8:00 am a
1:00 pm

Publicación de pliego de Bases y Convocatoria

11/09/13

Día laboral

Siscae
Gaceta

Reunión de Homologación.

20/09/13

10:30 Am

Sala de Licitaciones CSJ

27/09/2013

10:00 am

Lugar de la obra

Días de venta del pliego de bases (Lunes a Viernes)

02

y

Diario

La

03

04
Visita al sitio de la obra
05
Plazo para recibir solicitud de aclaración del Documento de Licitación.
06
Días feriados

Del 12/09/13 al
01/10/13

8:00 am a
1:00 pm

14,15,16 de
septiembre/2013

07

División de
Adquisiciones CSJ

Plazo para responder las solicitudes de aclaración del Documento de Licitación.

04/10/13

8:00 am a
1:00 pm

Presentación y Apertura de Ofertas.

21/10/13

10:30 am

Plazo para calificar y evaluar las ofertas. Notificación de Informe para uso de
recurso de aclaración y su respuesta.

25/10/13

Plazo máximo para emitir dictamen de recomendación de ofertas, incluye
resolución de recurso de aclaración.

30/10/13

8:00 am a
1:00 pm

Plazo máximo para dictar Resolución de Adjudicación

01/11/13

8:00 am a
1:00 pm

08

09

10

11

12

8:00 am a
1:00 pm

Sala de Licitaciones CSJ

División de
Adquisiciones CSJ

Presidencia CSJ

Máximo cinco días hábiles posterior
a la notificación de adjudicación.

División de
adquisiciones CSJ

Recepción parcial y final de la obra del Contrato.

Entrega de la obra 245 días.

Lugar de la obra: Del
mercado Municipal 1 c.
al sur banda Este,
Boulevard lasarte Oria,
predios donde se ubica
el Registro Público de
Somoto

Forma y Plazo de pago

Veinte por ciento (20%) adelanto
inicial, setenta por ciento (70%)
conforme avalúos por avance de
obra, diez por ciento (10%) como
pago final

Oficina de Pagaduría
CSJ

Firma del Contrato (Fecha probable si no hay recursos). Plazo máximo.
13

14
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Parte I. Procedimientos de Licitación
A.

Sección I. Disposiciones Generales
A. Generalidades
1. Alcance de la Licitación

1.1

El Adquirente emite este Pliego de Base y Condiciones (PBC) que constituyen las reglas
administrativas que regirá para adquirir los Bienes y servicios de construcción objeto de la presente
Licitación.

1.2

El presente documento de Licitación esta disponible y los oferentes podrán bajarlo a su costo, en el
portal del Siscae: http://www.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal., y también estará disponible en
Disco Compacto para la venta adjunto a planos respectivos y Pliego de Bases y Condiciones en la
División de Adquisiciones de la Corte Suprema de Justicia, previo pago de C$1,500.00, en la División
de Tesorería. En ambos casos el oferente tiene el Derecho de participar en la presente Licitación.

1.2

La base legal de este procedimiento está constituido por la Ley No.737 “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Publico” (LCASP) y su Reglamento General, Decreto 75-2010, cualquier
disposición no contenida en el presente PBC se rige por las normas anteriores.

1.3 Para todos los efectos:
1.3.1 El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita independientemente el
mecanismo utilizado con prueba de recibido (correo electrónico, facsímile, télex); con prueba de
recibido.
1.3.2 “Día” significa “día calendario”, de lo contrario es día hábil de Lunes a Viernes.
1.3.3 Adquirente es la entidad Poder Judicial/Corte Suprema de Justicia.
1.3.4 Oferente/Contratista: todo potencial Proveedor de bienes, obras y servicios
1.3.5 PBC: Pliego de Bases y Condiciones. Documento de Licitación.
1.3.6 Documento de Licitación: PBC + aclaraciones, enmienda ó modificación
respectiva.
1.3.7 LCASP: “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Publico” (LCASP) y su Reglamento
General, Decreto 75-2010.
1.3.8 DGCE: Dirección General de Contrataciones del Estado –
Unidad Normativa de Contrataciones administrativas.
2. Fuente de Financiamiento
2.1

El Adquirente sufragará el costo de esta contratación con recursos provenientes del
General de la República, asignados a este Poder del Estado.

Presupuesto
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2.2

3.1

La Corte Suprema de Justicia en ningún caso se hace responsable por los gastos en que incurra el
oferente en la preparación y presentación de su oferta.
3.Fraude y Corrupción
El Adquirente exige que todos los Oferentes, que participen, observen las más estrictas normas de ética
durante el procedimiento de licitación y en la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a esta
política, se define, para efectos de esta disposición, las siguientes expresiones:
“Práctica corrupta” significa ofrecer, aceptar o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor con el fin de influir la actuación de un servidor público en cuanto a un procedimiento de
licitación o a la ejecución del contrato;
“Práctica fraudulenta” significa la tergiversación o supresión de hechos con el fin de influir
el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato;

en

“Prácticas colusorias” significa una confabulación o arreglo entre dos o más Oferentes con o sin el
conocimiento del Adquirente, con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales no
competitivos;
“Prácticas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a
personas o a su propiedad para influir su participación en un procedimiento de adquisición, o para
afectar la ejecución de un contrato.

4.1

Si alguna persona natural o jurídica ha participado directamente o a través de sus agentes, en
prácticas se procederá conforme la legislación nacional vigente.
4.Oferentes Elegibles
Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en posibilidad de
participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción
a ninguna restricción.

4.2 Son elegibles para participar en esta licitación todos los Oferentes que cumplan
Los requisitos de capacidad para contratar según el Arto. 17 de la LCASP.
Los requisitos incluidos en un Tratado de Libre Comercio
5.Elegibilidad de los Bienes y Servicios
5.1
Todos los Bienes y Servicios que hayan de suministrarse de conformidad con esta Licitación y su
contrato deben cumplir con las condiciones esenciales: con cada una de las especificaciones técnicas y
requisitos de funcionamiento indicados en este Documento de Licitación.
5.2

Para la elegibilidad de los Bienes y Servicios el Oferente debe tomar todas las medidas necesarias a fin
de asegurar el pleno cumplimiento de las condiciones esenciales, requisitos y especificaciones técnicas
requeridas en esta Licitación.

5.3

Serán excluidas del concurso las ofertas de bienes y servicios que no cumplan esta cláusula de
elegibilidad y ofertas que sean contrarios al ordenamiento jurídico o que impidan la satisfacción del
interés general perseguido por este procedimiento de licitación.
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B. Contenido del Pliego de Bases y Condiciones
6. Conformación del Pliego de Bases y Condiciones
6.1

El pliego de bases y condiciones está compuestos por las Partes 1, 2, y 3 incluidas sus respectivas
secciones que a continuación se indican:
PARTE 1 – Procedimientos de Licitación
PARTE 2 – Lista de Requisitos
- Convocatoria a Licitación
Sección V: Anexo A: Alcances, Especificaciones
- Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Planos y Formatos
- Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
- Sección III. Criterios de Calificación y Evaluación
- Sección IV. Formularios de la Oferta
PARTE 3 – Contrato
Sección VI: Modelo de Contrato.

6.2

Los documentos e información antes indicados forman parte integrante de este PBC.

6.3

La Convocatoria a Licitación emitida por el Adquirente forma parte de este Documento de Licitación.

6.4

El Adquirente no se responsabiliza por la integridad de este Documento de Licitación y sus enmiendas,
cuando han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos en la Convocatoria a Licitación.
Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y
especificaciones del Documento de Licitación. La presentación incompleta de la información o
documentación requerida en el Documento de Licitación puede constituir causal de rechazo de la
oferta. La presentación incompleta de la información o documentación requerida en el Documento de
Licitación puede constituir causal de rechazo o descalificación de la oferta conforme la Ley No.737.
El Calendario de licitación es parte integral de este documento y debe ser cumplido por el oferente.

6.5

6.6

7. Visita al Sitio de las obras
7.1 En todo procedimiento de Licitación Pública será de obligatorio cumplimiento la visita al sitio de ejecución
de la obra para poder presentar oferta en dicho proceso.
7.2 De esta visita, la División de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia levantará un acta, en la cual
entre otras se deberá dejar constancia de la asistencia de los potenciales oferentes, será firmada por este
representante de la entidad contratante para tal visita. Dicha acta será parte del expediente del proceso
de contratación y se facilitará una copia a cada uno de los oferentes que hayan concurrido. Los gastos
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.
7.3 La Visita al Sitio de la Obra se llevará a efecto el día 27/09 /2013, a las 10:00am.
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8. Aclaración del Pliego de Bases y Condiciones
8.1 La reunión de homologación será el día 20/09/13 a las 10:30 am en la Sala de Licitaciones, se levantará
un acta en la que se incluirá lo actuado del caso. El acta se hará llegar a todos los oferentes a través de
medios electrónicos, conforme la dirección indicada por los mismos.
8.2 La División de Adquisiciones recibirá las solicitudes de aclaración de todos los oferentes que deseen
participar en el proceso, las que deben estar dirigidas a Karen González Murillo, Directora de la División
de Adquisiciones, los días 12/09/2013 al 01/10/2013 de 2013, mismas que serán respondidas por escrito
a más tardar el día 04 de octubre de 2013.
8.3 El Adquirente, a través de la División de Adquisiciones, recibirá y aclarará cualquier duda que tuviere el
presente pliego de bases y condiciones.
Los Oferentes podrán solicitar aclaraciones por escrito del PBC y las respectivas repuestas se
notificaran a través de la División de Adquisiciones, en el plazo indicado en numeral 8.1 de este PBC. Se
comunicará la aclaración sin indicar el origen de la solicitud.
8.4 Los proveedores participantes deberán formular sus solicitudes de aclaración por escrito o mediante
comunicación electrónica, firmadas y podrán enviarlas a los correos aca@poderjudicial.gob.ni, y
ojarquin@poderjudicial.gob.ni.

Cualquier aclaración verbal suministrada no tiene validez, ni compromete en forma alguna a la
Corte Suprema de Justicia.

Solamente son validas las aclaraciones notificadas por la División de Adquisiciones.
8.5 Vencido el plazo para la repuesta de consultas, la notificación de las aclaraciones se realizará por medios
escritos a los posibles Oferentes a través del Portal único de contratación, en la sede de la Entidad o a
los correos electrónicos de los participantes.
9. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones
9.1 En todo caso en los procesos de licitación, podrán los oferentes, dentro del primer tercio del plazo para
presentar ofertas, formular objeción escrita y debidamente motivada ante la División de Adquisiciones,
cuando se considere que el pliego de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del
procedimiento aplicable, o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse.
9.2 Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación y si la
resolución respectiva afecta aspectos sustanciales del pliego, se modificará el cómputo del plazo para
presentar la oferta.

9
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS

10. Correcciones al Pliego de Licitación Bases y Condiciones
10.1 El adquirente a través de la División Adquisiciones y dentro de un plazo no mayor de dos días hábiles
contados a partir de publicado el PBC definitivo en el siscae, podrá efectuar modificaciones de oficio o a
petición de cualquier proveedor participante, con el objeto de precisar o aclarar el pliego de bases y
condiciones. Para tales efectos, la División de Adquisiciones deberá elaborar “Acta Motivada” y notificarla
a los proveedores participantes a través de los medios establecidos en el pliego.
10.2 La corrección es una modificación simple cuando no cambie el objeto de la contratación, ni constituyan
una variación fundamental en la concepción original de esta, en este caso, se mantendrá el plazo original
acordado de la fecha de la apertura.
10.3 La corrección es una modificación sustancial, cuando se introduzca una alteración importante
considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la contratación. El Plazo de la
apertura de ofertas deberá ampliarse hasta por un cincuenta por ciento del plazo original establecido en el
pliego de bases y condiciones.
C. Preparación de las Ofertas
11.Costo de la Oferta
11.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, el
Adquirente no estará sujeto al pago ni será responsable en ningún caso de los mismos,
independientemente de la modalidad o del resultado del procedimiento de licitación.
12. Idioma de la Oferta
12.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados con intercambios de información
entre el Oferente y el Adquirente deberán ser escritos en idioma Español. Todos los documentos que
contengan información esencial de las ofertas se presentarán en idioma Español o, en su defecto,
acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El oferente
será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de interpretación de la
oferta, dicha traducción prevalecerá.
13.Documentos que Componen la Oferta
13.1 La Oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Formulario de Presentación de Oferta, soporte físico y electrónico (formato Excel).
Lista y Tipo (calidad) de materiales a utilizar en la obra.
Garantía de Seriedad de la Oferta;
Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores, vigente;
Confirmación escrita que autorice al signatario de la oferta a comprometer al Oferente;
Evidencia documentada que acredite la idoneidad general del Oferente para contratar de
conformidad a lo establecido en el artículo 17 de la LCASP;
Poder de Representación Legal;
Evidencia documentada que acredite la elegibilidad del oferente;
Convenio de Consorcio, de ser el caso;
Evidencia documentada relativa a los criterios de evaluación conforme se requiere en el presente.
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(ll)

Evidencia documentada, que establezca que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato
en caso que su oferta sea aceptada:
- Actas de entrega
- Estados Financieros.
- Solvencia fiscal
(m) Oferta económica expresando el detalle de precios por Etapas y Sub Etapas de: materiales, mano
de obra, transporte, subcontratos, unitarios y totales.
(n)
Curriculum del personal propuesto para la ejecución de la obra de un Ingeniero Residente,
maestro de obras e Ingeniero Eléctrico.
(o) Cronograma de Ejecución de la obra (Cronograma de Trabajo).
(p) Listado de maquinarias y equipos previstos a utilizar en la obra, identificando los propios y
los que serán rentados.
(k) Actas de entregas de obras verticales de mampostería con características similares, realizados
en los últimos siete años.
(l)
Copia de Licencia de Operación MTI Vigente en la actividad de Construcción de Obras mayores
verticales. Adjunto a constancia de actualización anual (ambas autenticadas por Notario).
(m) Copia autenticada de la declaración anual del impuesto sobre la renta declarada del último año
fiscal al 30 de junio de 2013.
(n) Original de Solvencia Fiscal actualizada.
(o) Fotocopia certificada por Notario Publico del Poder de representación legal a favor de la persona
que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrita en el Registro Publico
competente.
(p) Fotocopia de Escritura de constitución de la Empresa constructora debidamente inscrita en el
Registro Publico competente.
(q) Fotocopia autenticada por Notario del Poder de Representación Legal para el caso de un oferente
nacional que represente a proveedores extranjeros, legalizado y autenticado en el país de origen
del proveedor y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
(r)
Se deberán presentar en CD la programación de obras y oferta económica, en formato
EXCEL Ò PROJECT
13.2 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación constituida por
dos o más firmas deben cumplir con los requisitos siguientes:
a. La Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios,
quienes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;
b. Uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de
la Asociación;
c. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el
socio designado;
d. Con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la asociación firmado por todos lo
socios
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14.1

14. Formularios: de Oferta,
El Oferente presentará su oferta utilizando los formularios suministrados en la Sección IV, Formularios
de la Oferta y Anexo A. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información
solicitada, sin alterar su información que es esencial para la presente Licitación.
15.Ofertas Alternativas

15.1

No se considerarán ofertas alternativas.
16. Precios de la Oferta y Descuentos

16.1 Los precios y descuentos cotizados por el Oferente deberán ajustarse a los requerimientos que se
indican a continuación:
16.2 El precio de la oferta comprenderá la totalidad de las Obras especificadas, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas en Anexo A y el calendario de actividades del presente pliego incluidos en el CD.
El Oferente indicará los precios para todos los rubros de cada una de las Obras descritos en la
Formulario de ofertas o descritas en los planos y en las especificaciones y enumeradas en el calendario
de actividades. El Adquirente no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente
no haya indicado precios por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios que
figuren en el Formulario de Oferta o calendario de actividades. Si hubiere correcciones, éstas se harán
tachando, rubricando y fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.
Todas las cantidades de obras deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario “Lista
de Precios”. Si la Lista de Precios detalla bienes y servicios pero no los cotiza, se asumirá que los
precios están incluidos en los precios de otros artículos. Así mismo, cuando algún bien o servicio no
aparezca en la Lista de Precios se asumirá que no está incluido en la oferta y de considerarse que la
oferta cumple sustancialmente, se aplicarán los ajustes correspondientes.
El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta deberá ser el precio total de la oferta,
excluyendo cualquier descuento que se ofrezca

16.4

El Oferente cotizará cualquier descuento incondicional e indicará su método de aplicación en el
formulario de Presentación de la Oferta.
16.5 Los precios deberán cotizarse como se indica en cada formulario “Lista de Precios” incluidos en la
Sección IV, Formularios de la Oferta. El desglose de los componentes de los precios se requiere con el
único propósito de facilitar al Adquirente la comparación de las ofertas. Esto no limitará de ninguna
manera el derecho del Adquirente para contratar bajo cualquiera de los términos ofrecidos. Al cotizar
los precios, el Oferente podrá incluir costos de transporte cotizados. Los precios deberán registrarse
conforme bienes de origen en el país o fuera del país de conformidad a los INCOTERM vigentes.

16.6 Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos
a ninguna variación por ningún motivo, salvo que el contrato sea de tracto sucesivo.
16.7 Una oferta presentada con precios ajustables no responde a lo solicitado y, en consecuencia, será
rechazada.
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16.8

La Convocatoria a Licitación es para adjudicar ofertas de forma total para la ejecución de la obra objeto
del presente proceso. Los precios cotizados deberán corresponder al 100% de los servicios indicados
en cada una de las etapas y sub etapas. Los Oferentes que deseen ofrecer reducción de precios
(descuentos) deberán indicar en su oferta los descuentos aplicables a cada etapa o sub etapa.
17. Moneda de la Oferta

17.1 El Oferente cotizará sus precios en la moneda que se solicita en el presente PBC.
17.2 El Oferente cotizara su oferta en Córdobas, no se aceptaran ofertas en una moneda distinta a la
moneda oficial del país. Las ofertas no presentadas en Córdobas serán rechazadas.
18. Revisión de Precios
18.1 Los precios unitarios establecidos en los contratos serán invariables, salvo los reajustes que se
reconocerán en caso de incrementos de costo en los diferentes componentes de costos de la oferta
original presentada y aprobada al contratista.
18.2 La revisión de precios será aplicable desde la firma del contrato y durante el plazo original del contrato y
los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; y se tomará como precios base
los que estén contenidos en la oferta y los índices de incremento de precios serán los facilitados por el
Banco Central de Nicaragua y en su defecto los valores de mercado avalados por la Cámara
Nicaragüense de la Construcción.
18.3 En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios
estipulados en los contratos de ejecución de obras que celebren las entidades del Sector Público, los
costos se reajustarán, mediante la aplicación de la siguiente fórmula general:

Pr

= P₀[(F1(B₁/B₀)+F2(C₁/C₀)+F3(D₁/D₀)]

18.4 Los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:
Pr=
Valor reajustado del avalúo por avance de obra.
Po=
Valor del avalúo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los precios
unitarios contractuales.
F1 =
Coeficiente del componente mano de obra.
F2 =
Coeficiente de los Materiales
F3 = Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte
18.5 Los coeficientes de la fórmula se expresan y aplican al milésimo y la suma de aquellos que debe ser igual
a la unidad, con un máximo de con dos cifras decimales.
B₀=

B₁=

C₀=

Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo según el presupuesto
inicial, fijados por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más
remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a
todos los trabajadores en el país.
Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a la fecha de
pago, expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más
remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a.
todos los trabajadores en el país.
Valor o Índices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directo según el
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C₁=
D₀=
D₁=

18.6

presupuesto inicial.
Valor o los índices de precios de los componentes principales de Materiales a la fecha de pago del
anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de obras
Valor o Índices de Precios de equipos de construcción y transporte, a costo directo según el
presupuesto inicial
Valor o índices de precios de los componentes principales de equipos de construcción y
transporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de obras

Para la aplicación de la fórmula, los precios e índices de precios serán proporcionados por el Banco
Central de Nicaragua en su informe macroeconómico mensualmente y el Ministerio del Trabajo dentro de
los diez días del mes siguiente, de acuerdo con su propia reglamentación y en su defecto los valores de
mercado avalados por la Cámara Nicaragüense de la Construcción.

18.7 El reajuste de precios se realizará solo en caso que sea necesario, de acuerdo con los períodos de pago
establecidos en el contrato mayores a seis meses, y será efectuado en base a los precios o índices de
precios a la fecha de presentación del Avaluó por avance de obras por la fiscalización o unidad de control
de cada obra tramitándolo.
19. Documentos de Elegibilidad del Oferente:
19.1 Para establecer su elegibilidad los Oferentes deberán presentar los documentos siguientes:
a. Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente.
b. Declaración ante Notario Público, original o copia certificada por Notario Público, documento
fechado con un máximo de treinta días previos a la presentación de ofertas, que exprese no
tener impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el
Estado de conformidad a lo establecido en el articulo 17 y 18 de la LCASP; que conoce,
acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones, y demás requerimientos del
procedimiento de contratación; que es responsable de la veracidad de los documentos e
información que presenta para efectos del procedimiento; que conoce las sanciones
contenidas en la Ley y su Reglamento.
c.

Original o Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor de la
persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito en el Registro
Público competente.

d. Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando un Oferente
nacional esté representando a Comerciantes extranjeros,
debidamente legalizado y
autenticado en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nicaragua.
e. Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas en consorcio.
f. Fotocopia de la escritura de Constitución de la empresa constructora debidamente
inscrita y asentada en el registro competente.
g. Original o copia certificada por notario público del Poder General de Administración a favor del
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representante legal de la firma constructora y documentos personales (cedula, tarjeta de
identidad o pasaporte).
h. Fotocopia certificada por Notario Publica del Poder de representación, para el caso de un
oferente Nacional que este representando a proveedores extranjeros, legalizados y
autenticados en el país de origen del proveedor y por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Nicaragua.
i. Copia de Licencia de Operación vigente extendida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura (MTI) en la Actividad de Construcción de Obras mayores Verticales.
Adjuntando constancia de actualización anual (ambas debidamente autenticadas)
j. Copia autenticada de la declaración anual del impuesto sobre la renta del último año fiscal (al
30 de junio de 2013).
k. Solvencia fiscal
l. Solvencia Alcaldía Municipal del domicilio.
Estos requisitos son esenciales y serán evaluados en el examen preliminar de ofertar con el
método de cumple o no cumple.
20. Pago de la Obra
20.1 La forma de pago: 20 % de adelanto inicial, 70 % conforme avalúos por avance de obras, 10 % como
pago final, de conformidad al precio total y precios unitarios, ofertado y adjudicado en la presente
Licitación.
El oferente deberá expresar en su oferta su anuencia a recibir anticipo para el inicio de la obra.
20.2 El precio se pagará de acuerdo al avance de la obra, sin perjuicio de la entrega de un anticipo inicial de
conformidad con la ley.
20.3 Cuando así se hubiere convenido en los documentos contractuales, la entidad contratante podrá también
dar adelanto para el pago de materiales con el objeto de proteger el precio de los mismos, así como
pagar también el valor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, previas las
comprobaciones correspondientes.
21. Documentos de Calificaciones del Oferente
20.1 La evidencia documentada de las calificaciones del Oferente para ejecutar el contrato si su oferta es
aceptada, deberá establecer a completa satisfacción del Adquirente:
(a)

Que, si tiene experiencia y personal calificado en materia de construcción, por lo tanto, el
Oferente que propone proveer mano de obra deberá probar que es calificada y con la requerida
experiencia, por lo cuál deberá presentar documentos probatorios de acuerdo lo solicitado en la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, del presente pliego de bases.

(b)

Que, si en
Adquirente,
en el País
contratista,
adjuntos;

el caso de un Oferente que no está establecido comercialmente en el País del
el Oferente está o estará (si se le adjudica el contrato) representado por un Agente
del Adquirente equipado y con capacidad para cumplir con las obligaciones del
estipuladas en las Condiciones del Contrato y/o las Especificaciones Técnicas
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(c)

Que el Oferente cumple con cada uno de los bienes requeridos de acuerdo a las especificaciones
técnicas, alcances de obra y planos, estipulados en el Anexo A del presente pliego de bases.
22. Período de Validez de las Ofertas

22.1

Las ofertas se deberán mantener válidas por un período mayor o igual de sesenta días a partir de
la fecha para la presentación de ofertas establecida por el Adquirente en este PBC. La validez
de la oferta será expresada en formulario de oferta y verificada en examen preliminar de
ofertas. Toda oferta con un período de validez menor de 60 días o que omita expresar el t iempo
de validez no será aceptada, ni evaluada por el adquiriente por incumplimiento al PBC.

22.2 En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período de validez de la oferta, el Adquirente
podrá solicitarle a los Oferentes, por una vez, una prorroga no mayor del cincuenta por ciento del plazo
original de su oferta expresado en la garantía de seriedad de oferta.
Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. Si se hubiese solicitado, un Oferente puede rehusar
a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Seriedad de la Oferta. Los Oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirán ni permitirá que modifiquen sus ofertas y deberán
prorrogar la validez de la Garantía correspondiente para ajustarla al plazo prorrogado.
23. Garantía de Seriedad de la Oferta
23.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta, por un
plazo mínimo de 60 días prorrogables por 30 días más a solicitud del Adquirente.
23.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser por el valor equivalente al 1% del valor total de la
oferta, incluyendo impuesto y en moneda nacional, pudiendo solicitarse en una moneda de libre
convertibilidad, y deberá:
(a)
ser una garantía bancaria, o fianza, cheque de gerencia o cheque certificado, emitidos por una
institución autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Si la institución que
emite la garantía está localizada fuera del país del Adquirente, deberá ser respaldada por una
institución autorizada por la Superintendencia de Bancos de Nicaragua que permita hacer
efectiva la garantía; no se aceptará dinero en efectivo.
(b)
estar sustancialmente de acuerdo a los formularios de la Garantía de Seriedad de la Oferta
aprobado por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta;
(c)
ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del Adquirente.
(d)
ser presentada en original;
(e) Ofrecimiento de ser prorrogada en su validez por un período de 30 días posteriores a la fecha
límite de la validez de las ofertas, o del período prorrogado,
23.3 La Garantía de Seriedad de la Oferta de aquellas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas,
después que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de Cumplimiento.
23.4 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
(a)
un Oferente retira o modifica su oferta durante el período de validez de la oferta especificado en
el PBC.
(b) si el Oferente seleccionado:
(i)
no firma el contrato
(ii)
no suministra la Garantía de Cumplimiento
23.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta de una Asociación en Participación o
Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación o consorcio que presenta la oferta. Si dicha
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Asociación o consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta, la Garantía de
Seriedad de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la asociación o consorcio,
tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el Formulario de Información sobre el
Oferente.
24. Formato y firma de la oferta
24.1 El Oferente preparará un tanto en original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará
claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar dos copias de la misma y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. Adicionalmente deberá presentar la oferta en soporte digital y
formato Excel. En caso de discrepancia, entre éstos el texto del original prevalecerá sobre el de las
copias y el soporte digital.
24.2 El original y todas las copias de la oferta deberán constar en hojas simples, redactadas por medio
mecánicos con tinta indeleble y deberán estar selladas, firmadas y rubricadas por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente.
24.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o
las iniciales de la persona que firma la Oferta.
24.4 Todas las páginas contenidas en la oferta deberán ser foliadas en orden consecutivo, desde la primera
hasta la última página. El foliado del original y las copias de la oferta deberá ser igual.
D. Presentación y Apertura de las Ofertas
25. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas
25.1 Los Oferentes deberán presentar sus ofertas personalmente o por representante debidamente
acreditado en carta poder simple firmada por el representante legal, siempre que en este último caso se
cumplan las condiciones legales y técnicas necesarias para asegurar la inalterabilidad de las mismas.
25.2 Los Oferentes que presenten sus ofertas incluirán el original y cada copia en un solo sobre, cerrado en
forma inviolable y debidamente identificado de la manera siguiente:
(a)
llevar el nombre y la dirección del Oferente;
(b)
estar dirigidos a la Corte Suprema de Justicia, dirección Km. 7 ½ Carretera Norte;
(c)
llevar la identificación específica de este procedimiento de licitación y cualquier otra identificación
que se indique
(d)
llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas,
Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Adquirente no se responsabilizará
en caso que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
25.3 No se recibirán ofertas por medios electrónicos.
25.4 Las ofertas que se presenten después del Acto de Recepción y Apertura de Ofertas no se recibirán y se
devolverán al que la presente.
26. Plazo para presentar las ofertas
26.1 Las ofertas deberán ser recibidas en Acto público, el día 21, mes octubre de 2013, a las 10:30 am en la
sala de licitaciones, que esta situada Contiguo a la Oficina de Suministros en el Complejo de la Corte
Suprema de Justicia en el Km. 7 ½ de la Carretera Norte (Contiguo a Cefa de Nicaragua).
26.2 El Adquirente podrá ampliar el plazo para la presentación de ofertas mediante una corrección al
Documento de Licitación, en este caso todos los derechos y obligaciones del Adquirente y de los
Oferentes, sujetos a la fecha límite original, quedarán sujetos a la fecha de ampliación.
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27. Ofertas tardías
27.1 El Adquirente no recibirá ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación
de ofertas. Toda oferta que reciba el Adquirente después del plazo límite para la presentación de las
ofertas será declarada tardía y devuelta al Oferente remitente sin abrir.
28. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas
28.1 Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la
fecha para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado por el
Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.
29. Acto de Apertura de las Ofertas
29.1 El Adquirente llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la dirección, fecha y hora
establecidas en numeral 26 del presente PBC.
29.2 No se permitirá ninguna modificación, retiro o sustitución de ofertas en el acto de apertura de las
ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante
el Acto de Apertura de las Ofertas.
29.3 Todos los sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente; los precios de
la oferta, incluyendo cualquier descuento; la existencia de la Garantía de Seriedad de la Oferta y
cualquier otro detalle que el Adquirente considere pertinente. Ninguna oferta será rechazada durante el
Acto de Recepción y Apertura, excepto las ofertas tardías, que se devuelven sin abrirse al respectivo
oferente.
29.4 El Adquirente preparará un acta de recepción y apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: el
nombre del Oferente, el precio total de la Oferta, incluyendo cualquier descuento si estaba permitidos; la
existencia o no y datos principales de la Garantía de Seriedad de la Oferta. Se les solicitará a los
representantes de los Oferentes presentes que firmen un Acta de asistencia. Una copia del acta de
recepción y apertura de ofertas será distribuida a los Oferentes que presentaron sus ofertas a tiempo o
enviada al correo presentado en su oferta.
29.5 Los Oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas, a solicitar se haga
constar sus observaciones validadas con su firma en el acta de apertura, la cual deberá ser firmada por
la División de Adquisiciones, el delegado de la máxima autoridad y por los Oferentes que deseen
hacerlo. La apertura de las ofertas no crea en ningún caso derechos adquiridos, pudiendo la oferta ser
rechazada posteriormente por el Comité de Evaluación, según se establece en la LCASP y en el
presente Documento de Licitación.
E. Evaluación y Comparación de las Ofertas
30. Confidencialidad
30.1

No se divulgará ninguna información relacionada con la revisión, evaluación, comparación y post
calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya
notificado o publicado la adjudicación del Contrato.
30.2 Ningún Oferente se comunicará con el Adquirente sobre ningún aspecto de su oferta a partir del
momento de la apertura de las ofertas y hasta la adjudicación del Contrato.
31. Aclaración de las Ofertas
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31.1 Durante la etapa de evaluación y recomendación de la Licitación, el Comité de Evaluación a través de la División
de adquisiciones podrá solicitar a los oferentes, por escrito o en forma electrónica, aclaraciones a sus ofertas.
31.2 Las aclaraciones deberán efectuarse por los medios antes indicados y no podrán alterar el contenido de
la oferta original, ni violentar el Principio de Igualdad entre los oferentes. Las aclaraciones deberán ser
presentadas firmada por el representante legal del oferente, dentro del plazo máximo de dos días
hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de aclaración.
32. Cumplimiento de las Ofertas
32.1 Para determinar la mejor oferta, el Adquirente se basará en el contenido de la propia oferta.
32.2 Mejor oferta es aquella que mejor se ajusta una vez aplicados los factores establecidos en el pliego de
bases y condiciones. En ningún caso se calificarán las condiciones que el proponente tenga en exceso
de las mínimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato, en términos de
experiencia, capacidad financiera, operativa, entre otros. Tales condiciones se exigirán exclusivamente
de manera proporcional al valor y complejidad del objeto a contratar.
33. Principio de Subsanabilidad
33.1

En este procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal. No podrán rechazarse las
ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones de
capacidad del oferente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de
selección determinados en el presente pliego de bases y condiciones o que no afecte la calificación de
la oferta. Estos podrán ser aportados posteriormente mediante requerimiento de la entidad, si el
oferente no aporta lo que se le requiera, se rechazará ó descalificará la oferta.
33.2 La División de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, desde el día siguiente de la
notificación requiriendo la información de subsanación, para que el oferente los subsane, en cuyo caso
la oferta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
33.3 No se podrá subsanar:
(a) La falta de la firma en la oferta,
(b) La presentación de la garantía de seriedad de la oferta,
(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el puntaje obtenido por la oferta de conformidad al
método de evaluación establecido en el pliego de bases y condiciones,
(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica,
(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación de las
ofertas en el respectivo proceso.
33.4 A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Base, El Comité de Evaluación
corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:
(a)

Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio
unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será
corregido. Si en opinión del Comité de Evaluación hay un error obvio en la colocación del punto
decimal, entonces el total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b)

Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales
prevalecerán y se corregirá el total;

(c)

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a
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menos que la cantidad expresada en número corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
33.5 Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más favorable no acepta la corrección de los
errores, su oferta será rechazada.
34. Examen Preliminar de las Ofertas
34.1 El Adquirente examinará todas las ofertas para confirmar que todas las credenciales y la
documentación técnica, legal y financiera solicitada, han sido suministrados y determinará si cada
documento entregado está completo sin evaluar en este periodo el contenido de los mismos.
34.2 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Adquirente determinará si cada una de
ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta ; y
(d) cumple sustancialmente con los documentos de licitación.
34.3 El Adquirente rechazará las ofertas en los siguientes casos:
a) Cuando la oferta no estuviese firmada por el oferente o su representante legal debidamente
acreditado.

b) Cuando el oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo producto sin
estar autorizado en el presente pliego de bases y condiciones.

c) Cuando el oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado para ello en el pliego de bases
y condiciones.

d) Cuando el oferente no presentare las garantías requeridas.
e) Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases y
condiciones.

f)

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.

g) Cuando el oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas
por el artículo 44 de la Ley.
34.4 El Comité de Evaluación descalificará al oferente en los siguientes supuestos:
a. Cuando el oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera,
establecidos en la Ley y pliego de bases y condiciones.
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b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase
sancionado de conformidad con la Ley.

c. Cuando el oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados
dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los
documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.
35. Examen de Términos y Condiciones; Evaluación Técnica
35.1 El Adquirente examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones
técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente.
35.2 El Adquirente evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para confirmar que todos los
requisitos de los Bienes y Servicios del Documento de Licitación, han sido cumplidos, caso contrario la
oferta será rechazada.
36. Preferencia doméstica / nacional
36.1 La preferencia doméstica nacional no será un factor de evaluación.
37. Evaluación de las ofertas
37.1 El Adquirente evaluará todas las ofertas que cumplen los requisitos esenciales del Documento de
Licitación.
37.2 Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica son objetivos y
congruentes con el objeto de la convocatoria, y están sujetos a criterios de razonabilidad, racionalidad y
proporcionalidad.
37.3 Así mismo, en el presente PBC se identifica y expresa con claridad los documentos probatorios que
permitan valorar la capacidad del oferente y la calidad del bien, obra, o servicio a adquirir.
37.4 La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple, sin asignar puntaje
adicional al que exceda el mínimo requerido. Los valores asignados serán a la experiencia del
contratista.
37.5 Los bienes requeridos son estandarizables, el criterio de selección será únicamente el precio total
ofertado, en caso de los servicios de construcción se ponderará la experiencia.
37.6 Para evaluar las ofertas, el Adquirente utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios
definidos en el PBC, so pena de nulidad.
37.7 Al evaluar las Ofertas, el Adquirente considerará lo siguiente:
(a) el precio cotizado
(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos
(c) el ajuste del precio debido a descuentos ofrecidos
(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación,
37.8 Al evaluar una oferta el Adquirente excluirá y no tendrá en cuenta:
(a) en el caso de bienes producidos o de origen en Nicaragua, los impuestos sobre las ventas y otros
impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el contrato es adjudicado al Oferente porque
deben estar incluidos en su oferta;
(b) en el caso de bienes no producidos en Nicaragua, previamente importados o a ser importados, los
derechos de aduana y otros impuestos a la importación, impuestos sobre las ventas y otros
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impuestos similares pagaderos sobre los bienes si el contrato es adjudicado al Oferente, porque
deben estar incluidos en su oferta;
(c) ninguna disposición por ajuste de precios durante el período de ejecución del contrato si este es
menor a seis meses.
37.9 La metodología de evaluación para determinar la mejor oferta, está detallada en la Sección Criterios de
Calificación y Evaluación del presente PBC.
37.10 Se podrá negociar el precio de acuerdo al Arto.61 de la Ley No.737, para lo cual durante la evaluación
de ofertas la División de Adquisiciones citará por escrito a los oferentes del menor precio ofertado,
quedando suspendido el plazo de evaluación de ofertas hasta que sea firme dicha negociación.
38. Pos calificación del Oferente
38.1 El Adquirente determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado como el que ha
presentado la mejor oferta, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
38.2 Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones del
Oferente que éste ha presentado,
38.3 Una determinación afirmativa será un requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una
determinación negativa resultará en el rechazo de la oferta del Oferente, en cuyo caso el Adquirente
procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente mejor oferta.
38.4 El Comité de Evaluación recomendará la adjudicación de la licitación por Proyecto, al oferente que
ajustándose a los requisitos esenciales de los Documentos de Licitación haya presentado la mejor
oferta, estableciendo el orden de prelación para lo cual elaborará un informe que deberá hacer llegar a
la Autoridad Máxima del Adquirente con copia a cada Oferente en término de un día hábil posterior a la
suscripción de la recomendación de adjudicación.
39. Derecho de aceptar cualquier oferta o de rechazarlas
39.1 El Adquirente se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, de cancelar, declarar
desierto o anular el procedimiento licitatorio, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
Oferentes.
F. Adjudicación del Contrato
40. Criterios de Adjudicación
40.1 El Adquirente adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la mejor
oferta y determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
41. Suspensión o Cancelación
41.1 Si durante el desarrollo del procedimiento de licitación se suscitan situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor ó situaciones técnico/económicas que impidan el normal desarrollo del mismo cuya solución
pueda ser superada dentro de un plazo prudencial que no sea superior a treinta días calendarios y que
no afecte el monto y objeto de la contratación, la entidad contratante podrá mediante Resolución
motivada suspender el proceso de contratación administrativa, indicando expresamente el plazo de
suspensión y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el procedimiento de la contratación.
41.2 Si las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no puedan ser resueltas con la prontitud
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requerida dada la naturaleza de la contratación, la entidad deberá cancelar la misma, motivando
mediante Resolución Administrativa tal circunstancia.
41.3 En ambos casos, no implica responsabilidad alguna para la entidad u organismo contratante. La
resolución deberá ser notificada a los oferentes y publicarse en el portal único de contratación.
42. Adjudicación
42.1 La Licitación se adjudicará mediante Resolución motivada emitida por la autoridad máxima de la Entidad
Adquirente en el plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la notificación del Dictamen de
Recomendación del Comité de Evaluación, indicando, específicamente el nombre y cargo del
funcionario autorizado para firmar el contrato.
42.2 Una vez firme la resolución de adjudicación, la máxima autoridad de la Entidad Adquirente a través de
su Asesor Legal designado procederá a formalizar el contrato de acuerdo con el modelo incluido en el
Pliego de Bases y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.
42.3
La Resolución de adjudicación emitida por la autoridad máxima del Organismo o Entidad Adquirente
será comunicada a los oferentes por el mismo medio empleado para la convocatoria, dentro de los dos
(2) días hábiles posteriores a su emisión.
43. Recursos
43.1 Los Oferentes tienen derecho a hacer uso de los Recursos que la Ley y su Reglamento General
disponen.
44. Firma del Contrato
44.1 Una vez consentido o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para suscribir el contrato son
los siguientes:
a. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la adjudicación, la Entidad a
través de la División de Adquisiciones deberá citar al oferente ganador, para que dentro del plazo
de tres (3) días hábiles suscriba el contrato presentando de previo toda la documentación
requerida;
b. Cuando la Entidad no cumpla con citar al adjudicado o no se suscriba el contrato dentro del plazo
establecido, por cualquier causa, el oferente ó a la División de Adquisiciones, podrá requerir su
suscripción, dándole un nuevo plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la
notificación a todos los involucrados.
44.2 Cuando el oferente ganador no se presente dentro del plazo otorgado, sin que medie justa causa,
perderá automáticamente el derecho adquirido y su garantía de seriedad, sin perjuicio de la sanción
administrativa aplicable. Se podrá re-adjudicar la licitación a otro oferente siguiendo el orden de
prelación.
45.Garantía de Cumplimiento del Contrato
45.1 El Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato, del quince por
ciento (15%) dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de adjudicación. El
Adquirente devolverá las garantías de seriedad de oferta. La garantía de cumplimiento deberá ser
entregada en la División de Adquisiciones de la Corte Suprema de Justicia y deberá cumplir con:
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Ser una garantía bancaria, o fianza, o cheque de gerencia o certificado, emitidos por una institución
autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite la garantía está
localizada fuera del país del Adquirente, deberá ser respaldada por una institución autorizada por la
Superintendencia de Bancos de Nicaragua que permita hacer efectiva la garantía; no se aceptará dinero
en efectivo.
45.2 Si el Oferente seleccionado no cumple con la presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada
anteriormente o no firma el Contrato, se constituirá la base suficiente para anular la adjudicación del
contrato y hacer efectiva conforme a derecho la Garantía de Seriedad de la Oferta.
En tal caso, el Adquirente podrá re-adjudicar la Contratación a la segunda oferta mejor posicionada, sí
esta resultare conveniente a sus intereses, se ajuste sustancialmente al Pliego de Base, y que esté
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
46. Garantía de Adelanto
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista adjudicado entregará a la División de
Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, una garantía de anticipo por el monto del 100% del valor que
recibirá como adelanto para inicio de la obra, este valor deberá reducirse en la medida que se amortice el
valor del anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización.
47. Garantía de Vicios Ocultos
A fin de cautelar los intereses de esta Institución, sin perjuicio de otras garantías el contratista adjudicado y
previo a ultimo pago, el Proveedor entregará a la División de Infraestructura, una garantía del cinco por ciento
(5%) del valor adjudicado. Y deberá:
Ser una garantía bancaria, o fianza, o cheque de gerencia o certificado, emitidos por una institución
autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite la garantía está
localizada fuera del país del Adquirente, deberá ser respaldada por una institución autorizada por la
Superintendencia de Bancos de Nicaragua que permita hacer efectiva la garantía; no se aceptará dinero
en efectivo.
Esta garantía tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de Recepción definitiva de la
obra. 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.

48. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo máximo de ejecución de esta obra es de Doscientos Cuarenta y cinco (245) días
calendarios contados a partir de la entrega del Anticipo.
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Sección II. Datos de la Licitación
A. Disposiciones Generales
Adquirente: Corte Suprema de Justicia.
Tipo de Obra: Construcción de Complejo Judicial en Somoto.
Identificación del Procedimiento: Licitación Pública No.04/2013.
Fecha Prevista de Terminación de las Obras: Se describe en Anexo A y planos del Pliego de
Bases en CD.
El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado para ejecutar el
Contrato: será presentado por el proveedor o contratista acorde a lo ofertado.
La visita al sitio de las Obras es: “Obligatoria” fecha, hora y lugar para llevarse a efecto.
La dirección, fax, correo electrónico y nombre del funcionario del Contratante para solicitar
aclaraciones, SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE BASES.
Reunión de Homologación SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE BASES detallados en CD.
Documentos de Licitación: SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE BASES, detallados en CD.
El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español
La moneda del País del Contratante es Córdobas, por tanto, el pago será en dicha moneda al
tipo de cambio oficial del trámite de pago, si la oferta es presentada en Dólares.
La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: el Banco Central de Nicaragua.
Los Oferentes “no tendrán” que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas
en los precios unitarios son razonables
El período de validez de las Ofertas será: 60 días mínimos.
La Oferta deberá incluir una Garantía de Seriedad de la Oferta emitida por un banco o una
aseguradora supervisada por la Superintendecia de bancos. SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE
BASES.
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El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es DOS. Mas el original.
La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas: SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE
BASES.
La apertura de las Ofertas: SE DESCRIBE EN EL PLIEGO DE BASES.
El pago de anticipo será por un monto máximo del 100% del Precio del Adelanto de
Contrato que recibirá de parte de la Corte Suprema de Justicia.
La sola presentación de la oferta significa el reconocimiento y aceptación del oferente de todos los
requisitos y obligaciones contenidos en la presente.
El precio ofertado podrá ser sujeto a negociación, según el Arto. 61 de la Ley No. 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público, que estará a cargo del Comité de Evaluación de Oferta,
en el periodo de evaluación de ofertas serán citados los oferentes con las mejores propuestas técnicas y
económicas.
El contratante publicará la adjudicación en el portal único de contratación: www.nicaraguacompra.gob,ni.
Se suscribirá contrato en la presente Contratación Administrativa, el cual podrá ser prorrogable conforme
establece la Ley No. 737.Presentaran Garantías de adelanto, de Cumplimiento y Vicios ocultos.
Esta Contratación tiene su base legal en la Ley No. 737 “Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y Normativas vigentes.-
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CRITERIOS Y METODOLOGIA DE EVALUACION
A) CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION. El Comité de Evaluación realizará la comparación y análisis de cada oferta
tomando en cuenta todos los formularios de la oferta, plazo de entrega de la obra, Oferta Técnica y Oferta
Económica, preparando un informe detallado de las mismas. Se entenderá para efectos de evaluación lo siguiente:
1. OFERTA TECNICA:
a) Cumplimiento de Alcances de la
Obra (Requisito esencial del
PBC)
S
b) Actas de Recepción/Finiquitos
E
c) Personal capacitado para la obra
2. OFERTA ECONOMICA

Se refiere al documento detallado de los bienes y alcances del servicios
ofertados para la obra, que demuestre el cumplimiento de todas las
especificaciones, criterios y alcances de obra requeridos en el Anexo A del
presente documento.
Se refiere a la presentación de documentos que demuestren la entrega
satisfactoria de obras culminadas equivalentes a la obra objeto del presente
proceso.
Se refiere a la presentación de currículo o la hoja de vida actualizada del
personal clave que ejecutará la obra.
Es el valor económico unitario aplicado a todas las etapas y Alcances de obra
ofertados.

El Comité de Evaluación realizará el análisis de cada oferta con los siguientes factores de ponderación:
1. OFERTA TÉCNICA: La valoración sobre el Cumplimiento de Alcances de Obra, Finiquitos y personal
capacitado del Oferente, se desglosa así:
Cumplimiento de Alcances de Obra (Requisito esencial)
Sin puntaje
Actas de entrega
30%
Personal capacitado para la obra
15%
Total Oferta Técnica
45%
2. OFERTA ECONÓMICA:
a) Precio: Desglose por Trabajos
Total Oferta Técnica+ Oferta Económica:

55%
100%

B) METODOLOGIA.
Las ofertas en cuyos documentos se determine que aprueben el examen preliminar de ofertas, cumpliendo la
forma/plazo de entrega de la obra, pasará a ser comparada y evaluada su Oferta Técnica, luego se
procederá al análisis de las Ofertas Económicas que pasen a esta etapa de la evaluación. Se recomendará
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adjudicar de forma total el Proyecto ofertado, al contratista cuya oferta cumpla todas las condiciones del
documento base, y por ende resulte la mejor oferta una vez aplicados los criterios y metodología descritos en
el presente documento.
1) OFERTA TÉCNICA: Este factor se define así:
Documentos de la Oferta Técnica y Económica: La oferta deberá contener la descripción detallada de
todos los trabajos a realizar, las cantidades estimadas de los mismos, documentos solicitados a ser
evaluados de oferta técnica, cronograma y desglose de trabajos que se presentaran conforme formatos
adjuntos y parte integrante del presente pliego de bases y condiciones.
a) Análisis del Cumplimiento de Alcances de Obra: La valoración y análisis de este factor será realizado por
expertos de la contratación en base al Formato de Presentación de Oferta y los Planos del presente
documento, presentadas en el desglose de obras, el cual comprenderá cada una de las etapas y cantidades
suministradas será valorado con el método de cumple o no cumple.
La oferta que cumpla el total de los alcances de obra requeridos en el Formato de Presentación de Oferta
por Proyecto y en correspondencia con los planos adjuntos, de acuerdo a requerimientos de cantidad, detalle
de ejecución de la obra, y especificaciones técnicas, calificará para concursar en las demás etapas de la
contratación, en caso contrario, la oferta será rechazada en este momento de la evaluación y no seguirá
concursando en las siguientes etapas de la evaluación.
b) Análisis de Actas de Entrega de Proyectos similares: Deben demostrar experiencia en trabajos de
Construcción de Obras Verticales y trabajos similares, comprendidos en el período del 2007 al 2013; el
oferente presentará fotocopia de cinco Actas de recepción final de proyectos/Finiquitos, cuyo valor es de seis
puntos cada uno, documentos que deberán cumplir con estar suscritos entre el Proveedor y el organismo
adquirente, sobre la recepción definitiva de obras equivalentes, para obtener el puntaje asignado.
c) Análisis de la Capacidad Técnica del Oferente: Se requiere que presenten hoja de vida (currículo) o
ficha técnica actualizada del Personal que ejecutará la Obra en carácter de Arquitecto o Ingeniero Residente,
Ingeniero Eléctrico, Técnico Superior en Aires Acondicionados y Maestro de Obra, información que podrá ser
comprobada por la Institución y valorada con el método que se describe a continuación.
Este factor tiene asignado un valor máximo del 15% de oferta técnica que será otorgado de la siguiente
manera:
Requisito

Puntaje
asignado

Personal Capacitado en la materia
Arquitecto ó Ingeniero Civil graduado con
experiencia en obras civiles verticales para
residente de obra y Responsable de
Ejecución/Supervisión de las mismas.

Ingeniero
especializado
en
instalaciones
eléctricas en Media y baja tensión, con licencia
actualizada de los bomberos

Experiencia igual o mayor a cinco años:
4.0 puntos
Experiencia de 2 a 4 años:
2.0 puntos

4 puntos

Experiencia menor de dos años:
1.0 puntos
Experiencia igual o mayor a tres años:
4.0 puntos
Experiencia de 1 a 2 años:
2.0 puntos

4 puntos
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Experiencia menor de un año:
1.0 puntos
Experiencia igual o mayor a tres años:
4.0 puntos
Técnico Superior en Aires Acondicionados

Experiencia de 1 a 2 años:
2.0 puntos

4 puntos

Experiencia menor de un año:
1.0 puntos
Experiencia igual o mayor a cinco años:
3.0 puntos
Maestro de Obra

Experiencia de 2 a 4 años:
2.0 puntos

3 puntos

Experiencia Menor de 2 años:
1.0 puntos
TOTAL PUNTAJE ASIGNADO

15 puntos

Si el Proveedor adjudicado empleara en la obra a personas distintas de lo especificado en su oferta, debe
realizar el cambio empleando personal con capacidad técnica equivalente a la ofertada y con autorización de
la División de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia.
Para pasar a la etapa de evaluación económica, los oferentes deberán obtener un mínimo de treinta (30)
puntos, caso contrario no se analizara económicamente su oferta.
2) Cumplimiento de Entrega: Es requisito esencial que el oferente cumpla las disposiciones y términos sobre
las obras establecidas en el documento base y en los cambios o aclaraciones que se les soliciten durante el
período de consultas. Éste compromiso lo debe incluir en formulario de oferta y cronograma de actividades.
3) OFERTA ECONÓMICA: Análisis de precios: El análisis de precios se hará por el precio total de la obra, de
conformidad a la oferta económica presentada, a este factor se asigna el 55%, obtendrán esta puntuación la
oferta que presente el costo económico más bajo.
Al resto de los precios que siguen después del menor, se les asignará puntos de conformidad al orden
ascendente de precio del ofertado, con una fórmula inversamente proporcional sobre la base de una regla de
tres, así:
Precio menor x 55. = % asignado al siguiente precio más bajo, así sucesivamente
Precio a evaluar
Si existe contradicción entre el precio unitario y el precio total, los errores aritméticos serán rectificados
multiplicando el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el valor del precio unitario y
el precio total será corregido. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.
Si existiera discrepancia entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras.
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Se deberán presentar en CD la programación de obras y oferta económica, en formato EXCEL Ò
PROYET.

Formularios de la Oferta
Formulario 1.CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Fecha: _____________________________
Licitación Pública No.: ____________________
Nombre de la Licitación: ___________________________________________
A: _____ [nombre y dirección de la Entidad adjudicadora]_______
Estimados Señores:
Correspondiendo a la Convocatoria a Licitación, con el nombre y número arriba indicados, y con pleno
conocimiento de las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, desde ahora, para el
caso de que fuera aceptada nuestra oferta, nos obligamos a efectuar la construcción de
________________________________ en los términos y condiciones determinados en dichos
documentos.
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
(a)

Hemos examinado y no hallamos objeción alguna al Documento de licitación, incluso sus
Correcciones Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada corrección];

(b)

El precio total de nuestra Oferta, incluido los impuestos_____ y excluyendo cualquier descuento
ofrecido a continuación es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las
cifras respectivas en diferentes monedas];
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(c)

Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son: [Detallar si hay descuentos, si
no indicar que no aplica].

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de ____________ establecido a partir de la
fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada
en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;
(h)

No tenemos conflicto de intereses institucional;

(i)

El oferente se hace responsable por todo riesgo profesional de sus trabajadores incluso cuando se
encuentren cumpliendo labores asignadas por el, en la Institución del Adquirente.

(j)

Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación
de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato
formal haya sido perfeccionado por las partes. Aceptamos la forma/plazo de pago y demás
condiciones establecidas por el Adquirente en el pliego de bases y condiciones.

(k)

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban.

Para tal efecto nos permitimos hacer a usted, la siguiente:
OFERTA
Por la presente, ofertamos construir y equipar la(s) obra(s) objeto de esta Licitación por la suma indicada
a continuación:

PROYECTO:
1. CONSTRUCCION DEL COMPLEJO JUDICIAL EN SOMOTO:
Así mismo, nos comprometemos a concluir completamente todas las obras, instalaciones y
equipamiento en un plazo máximo de ----------------- días calendario.
Queda entendido que si se nos adjudica la presente Licitación nos obligamos a firmar un Contrato formal
con la Entidad Contratante, para ejecutar los trabajos de acuerdo a los precios de la oferta adjudicada y a
los Documentos del Contrato, una vez notificada la adjudicación; y a entregar Garantías de Cumplimiento,
de Anticipo y de Vicios Ocultos y Redhibitorios, a favor de la Entidad contratante, por los montos
especificados y en los plazos y condiciones establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de esta
Licitación y su Modelo de Contrato.
Sometemos asimismo, adjunto a esta oferta, el total y el desglose de las diferentes Etapas y Sub-etapas
de (l) (los) alcance(s) de obra(s) objeto de nuestra oferta, indicando las cantidades de obras y costos
unitarios que corresponden a cada una, y el Programa de Ejecución Físico y Financiero propuesto para la
ejecución de las obras.
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De igual manera se adjunta el listado de los subcontratistas a ser incorporados a la(s) obra(s); el
organigrama del proyecto; y los ingenieros propuestos como Residente para la ejecución de las obras,
técnico y Maestro de Obras, con sus correspondientes Curriculum Vitae.
Se hace constar que el Sr. ____________________________________________, acredita su
representación y la debida autorización para presentar esta oferta y firmar el Contrato de ejecución de
la(s) obra(s) si nos fuera adjudicada
Dado en la ciudad de Managua, a los ______ días del mes de ________________________del año
________
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL CONTRATISTA

Formulario 2.Formulario de Información sobre el Oferente
[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No
se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán substitutos.]
Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
L No.: [indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]
Página _______ de ______ páginas
1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico de cada
miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]
3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el país de
ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse]
4. Año y Datos de registro de Proveedor del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente]
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el
país donde está registrado]
6.

Información del Representante autorizado del Oferente:
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado]
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Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]
Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado]
Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]
7.

Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales
adjuntos]
Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa
Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de
formar la APCA, o el Convenio de APCA,
Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía jurídica y
financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,
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Formulario 3:
Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA)
[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las
instrucciones indicadas a continuación]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]
L No.: [indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]
Página ____ de ____ páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]
2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el
Nombre jurídico del miembro de la APCA]
3.

Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
[indicar el nombre del País de registro del miembro de la APCA]

4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA): [indicar el año
de registro del miembro de la APCA]
5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en el País
donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país donde está registrado]
6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o
Asociación (APCA):
Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]
Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]
Números de teléfono y facsímile: [[indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del
miembro de la APCA]
Dirección de correo electrónico: [[indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del
miembro de la APCA]
7.

Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) casillas(s) de los documentos adjuntos]
Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior,
Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía
jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,
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Formulario 04.LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO
NOMBRE COMPLETO

CARGO ESPECIFICO

TITULO

Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberá confeccionar el Formulario
12: “Currículum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los títulos relacionados
con las tareas que desempeñará en la ejecución de las obras.

35
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PÚBLICAS

Formulario 05.CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE
DATOS PERSONALES:
Nombre completo: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento: _________________________________________________
Número de cédula (o pasaporte si es extranjero): ___________________________
Nacionalidad: _______________________________________________________
Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) __________
ESTUDIOS SUPERIORES:
Título obtenido: _______________________________________________________
En el año: ___________________________________________________________
Centro de estudio: ____________________________________________________
Otros cursos realizados: ________________________________________________
CARGOS:
Cargo a desempeñar en esta obra _______________________________________
Cargo actual ________ _________________________________________________
Cargos anteriores: _____________________________________________________
Nota:

En caso de que el personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, deberá adjuntarse
una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participación en la obra.
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DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los últimos 05 años)
DE SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS
Nota: Sólo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o
relacionados con Construcción de Obras Verticales.
AÑO

BREVE DESCRIPCION
Y UBICACIÓN DE LA OBRA

DUEÑO

TIEMPO
TOTAL EN
LA OBRA

VALOR
ESTIMADO DE
LA OBRA

CARGO
DESEMPEÑADO

EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR FOTOCOPIA DE ACTAS DE ENTREGA
CORRESPONDIENTES A CADA PROYECTO EJECUTADO POR ESTE.
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ANEXO A:
Parte 2 – Alcances, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de la Obra y
planos. DETALLADOS EN CD

Se deberán presentar en CD la programación de obras y oferta económica, en formato EXCEL Ò
PROJECT.
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FORMATOS DE LISTA DE PRECIO EN CD
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Sección V. Planos

ADJUNTOS EN CD.-
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Parte 3. Modelo de Contrato
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO JUDICIAL EN SOMOTO
LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO CUATRO – DOS MIL TRECE (04/2013)
Nosotros ALBA LUZ RAMOS VANEGAS, mayor de edad, soltera, Abogada y Notario Público, de este
domicilio, identificada con Cédula de Identidad Número: EN LETRAS Y NUMEROS, actuando en nombre
y representación de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, en mi
calidad de Magistrada Presidenta, quien en las Cláusulas contractuales siguientes, por brevedad
simplemente se denominará “EL CONTRATANTE, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA” y el señor -----------------, GENERALES DE LEY: ---------------------, quien se identifica con Cédula de Identidad Número: EN
LETRAS Y NUMEROS, actuando en nombre y representación de la EMPRESA --------------------; en mi
calidad de Apoderado Generalísimo, quien en lo sucesivo y por brevedad simplemente se denominará
“EL CONTRATISTA” hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato
para la realización de obra de Construcción de ---------------------, el cual está sujeto a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: REPRESENTACIÓN:
La Doctora ALBA LUZ RAMOS VANEGAS, actúa en su carácter de Magistrada Presidente de la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, de conformidad al artículo 29 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial,
calidad que acredita con el documento que íntegramente dice: “Corte Suprema de Justicia, Secretaría,
Certificación El Infrascrito Secretario de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la República de
Nicaragua, certifica el Acuerdo que íntegro y literalmente dice: “Acuerdo No. 131 LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA CONSIDERA Que por Acuerdo No. 205 del cuatro de octubre del año dos mil once, se
procedió al nombramiento de los Honorables Magistrados, Doctora Alba Luz Ramos Vanegas, Presidenta
y Doctor Marvin Aguilar García, Vicepresidente de este Supremo Tribunal, quienes fueron electos por el
período de un año, que inició el seis de octubre del año dos mil once y que vence el cinco de octubre del
corriente año y tomando en cuenta la encomiable labor que han realizado a la fecha en pro del adecuado
funcionamiento de este Poder del Estado, es que en uso de las facultades conferidas por los artículos
164 inciso 1 de nuestra Constitución Política y el 64 inciso 2 de la Ley 260 “Ley Orgánica del Poder
Judicial”, este Máximo Tribunal; ACUERDA: I.- Reelegir en el cargo de Presidenta de la Corte Suprema
de Justicia a la Honorable Doctora ALBA LUZ RAMOS VANEGAS. II.- Reelegir en el cargo de VicePresidente de la Corte Suprema de Justicia al Honorable Doctor MARVIN AGUILAR GARCÍA. El presente
Acuerdo surte efecto por un año, a partir del seis de octubre del año dos mil doce al cinco de octubre del
año dos mil trece. Managua, veintiocho de septiembre del año dos mil doce. A. L. Ramos.- M. Aguilar G.
– Fco. Rosales A. – A Cuadra L. – Rafael Sol. – I Escobar F.- L.M. A. – E Navas N. - J. D. Sirias.- J.
Méndez.- G Rivera Z.-- Ante mí, Rubén Montenegro Espinoza, Secretario. Es conforme con su original,
extiendo la presente en la ciudad de Managua, a los dieciocho días del mes de octubre del dos mil doce.
(f) Ilegible de Rubén Montenegro Espinoza, Secretario, Corte Suprema de Justicia” - Es conforme con su
original.
El SEÑOR ---------------------, actúa en nombre y representación de ---------------------, calidad que acredita
con los siguientes documentos: a) Testimonio de Escritura Pública Número -----------------------------.SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.
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El presente contrato tiene por objeto establecer las bases, condiciones y demás estipulaciones para que
El Contratista efectúe para El Contratante la obra de Construcción adjudicada como consecuencia del
Proceso de Licitación Pública Número CUATRO del año Dos Mil Trece, (04/2013), denominada:
“CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO JUDICIAL EN SOMOTO”, en base a las siguientes Cláusulas:
TERCERA: DEFINICIONES.
Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se indica a continuación:
a) La Corte Suprema de Justicia: es la Entidad Contratante, dueña de la obra(s).
b) El Contratista: es el Constructor o Firma de Ingeniería Constructora encargada de la ejecución
directa de las obras contempladas bajo este contrato y que se encuentra inscrito en el Registro
Central de Proveedores del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
c) El Contrato, es el convenio celebrado entre la Entidad Contratante y el Contratista, según consta
en el documento firmado por las partes, junto con los documentos contractuales indicados en el
mismo, incluidos los anexos y todos los documentos incorporados a él por referencia.
d) 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.
e) Planos Constructivos, son los diseños técnicos y constructivos preparados para la correcta
ejecución de las obras y que forman parte de este contrato.
f)
Bitácora: Libro de Registro en original y tres copias, en donde se anotarán las observaciones,
recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto para
darle seguimiento y control a la obra.
g) El sitio de la obra, significa el lugar o lugares donde se ejecutan las obras objeto de este contrato.
h) Supervisor, es quien representa al Dueño en todas las etapas de construcción de la obra. Será el
enlace entre el dueño y el Contratista, informando sobre el avance de la ejecución de la obra(s).
Tendrá también funciones de asesoramiento y seguimiento.
i)
Pliego de Bases y Condiciones, (PBC), es el documento mediante el cual El Contratante,
establece las normas de contratación técnicas y administrativas para establecer igualdad de
condiciones a los potenciales oferentes.
CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
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) el Pliego de Bases y
Condiciones; b) Convocatoria o Invitación a licitar, c) Oferta presentada por costos unitarios, d)
Correspondencia entre las partes Contratantes, e) Alcances y Especificaciones técnicas de las obras a
realizar, f) Programación física de ejecución de obras y Programación financiera, g) Instrucciones
Generales y Particulares del PBC, h) Acuerdo de Adjudicación, i) Garantía de Cumplimiento del Contrato,
j) Garantía de Anticipo, k) 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 cláusulas generales, l) Dibujos constructivos y
planos, m) Bitácora de la Obra, y n) Informes de Supervisión de Obras.
En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, prevalecerán las
estipulaciones contenidas en este último.
QUINTA: PRECEDENCIA.
Todos los documentos del presente 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
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divergencia, deberá solicitarse aclaración al El Contratante o sus representantes de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones.

SEXTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Las obras de construcción suministradas objeto de este contrato, deberán ajustarse a los Alcances
Técnicos, o sea a las normas técnicas que forman parte de este contrato. Los Alcances técnicos se
detallan a continuación.

SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA:
a) Planos: Según el caso El Contratista preparará y elaborará por su cuenta planos que indiquen con
claridad y detalle, el estado final de las construcciones que señalen los cambios ocurridos durante la
ejecución de la obra.- Estos planos deberán ser entregados al El Contratante en un plazo de diez
(10) días después de firmada el Acta de Recepción definitiva de la obra. Una vez llenado este
requisito se le hará efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El
Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación de la supervisión, los planos de taller
necesarios para todo trabajo que este último crea conveniente detallar para una mejor interpretación.
Estos planos deberán ser entregados con la debida anticipación para permitir su revisión y no causar
atrasos en la obra.b) Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa de recursos
humanos: El Contratista presentará quince (15) días después de firmado el presente contrato el
programa de ejecución física, financiera, listado de materiales y el programa de recursos humanos.
El programa de ejecución física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y subetapas de ejecución, en que se ha presentado la obra, así como sus porcentajes de avances y
cantidades a ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado
en diagrama de barras de Gantt. 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 periodos 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 todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la
obra(s).c) Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: El Contratista deberá mantener en el
lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El Contratista,
deberá proveer un libro de Bitácora. Este Libro de Registro dispondrá de una hoja original y tres
copias de la misma, en donde se anotarán las observaciones, recomendaciones, cambios e
instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a
la obra. La Bitácora deberá permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea
requerido. Toda instrucción, comunicación u otro tipo de anotación escritas en él, deberán ser
consideradas de carácter oficial y tendrán la misma formalidad que un telegrama o carta. Este libro
deberá entregarse a El Contratante una vez finalizadas las obras.d) Muestras: El Contratista suplirá al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos
deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las
muestras solicitadas serán asumidas por El Contratista en su totalidad.e) Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El Contratista
suministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua, energía eléctrica y el
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f)

g)

h)

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 hubiera. El Contratista proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas 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 en el trabajo, 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 la obra. 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 retendrá el pago por
avalúo periódico y correspondiente, o en su defecto ordenará suspender el trabajo hasta que se
corrija el reclamo. El Contratista deberá suministrar a El Contratante para su aprobación la
información completa sobre los materiales y artículos que contempla incorporar en la obra.Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberá estar informado y cumplir con todas las
leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución del trabajo descrito en los
documentos del presente contrato.- Es entendido que El Contratante, 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 deberá
conocer y cumplir los trámites, impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las
otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos trámites y
regulaciones en su Oferta Técnico Económica. Correrá por cuenta de El Contratista todos los
impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por el Gobierno
de la República. No se reconocerá ninguna variación en el monto del presente contrato a causa de
impuesto alguno que graven a El Contratista por causa de la obra.- No se aceptan excusas por
malos entendidos o ignorancia de parte del El Contratista, con el objeto de modificar el presente
contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones deberán cumplirse en el caso que se
presente durante la ejecución de este Contrato, alguna condición que estuviera en conflicto con las
leyes.
Protección del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendrá protección
adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá los bienes de El Contratante contra
perjuicios y pérdidas que se originen en conexión con la ejecución del presente contrato.- El
Contratista, deberá reparar o reponer cualquier daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean
debidas a errores de los documentos de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como
lo exigen las leyes y los documentos de este contrato.EL CONTRATISTA está obligado a tener debidamente incluidos en el Régimen de Seguridad Social
a todos los trabajadores que participen en la ejecución de la obra objeto de este Contrato. Esta
obligación se extiende a la realización del pago cumplido de todas sus obligaciones ante el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social. De igual forma el Contratista está obligado a cumplir con todas
las disposiciones de la Ley No. 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo publicada en
La Gaceta, Diario Oficial No. 196 del 12 de Octubre del 2007, así como con todas las Normativas,
Resoluciones y Reglamentos emitidos por el Ministerio del Trabajo y demás autoridades
competentes en esta materia. EL CONTRATISTA deberá suministrar todos los implementos
necesarios para salvaguardar y proteger la vida tanto de sus trabajadores como la del público en sus
instalaciones físicas, en el uso de herramientas y equipos asignados para la ejecución de la obra. El
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Contratista, tomará todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus
empleados y cumplirá con todas las estipulaciones aplicables de las Leyes de seguridad y códigos
para prevenir accidentes o daños a personas en o alrededor del trabajo. El Contratista suministrará
las protecciones, 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 del público.- El
Contratista, deberá llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar
durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes,
lesionados o daños que requieran atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.- En
los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, 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.
i)
Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, deberá permitir el acceso al
trabajo a los representantes de El 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 el
efecto. Si se encuentra que los trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por
causas imputables a El Contratista o al subcontratista, correrán por cuenta de El Contratista los
gastos de la destrucción del trabajo y las reparaciones.j)
Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por los daños a terceros que puedan
resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona directa o
indirectamente empleado durante la ejecución de los trabajos.k) Uso del predio: 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 del Supervisor. El Contratista no cargará ni permitirá que
se cargue material de ningún tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o
fuera del sitio de la obra.l)
Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, El Contratista deberá mantener el predio libre de
acumulaciones de material de 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 libre y limpio.m) Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio
hasta la recepción final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrá la representación y
autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberá ser un
profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma
adecuada y eficiente la dirección del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar,
así como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de El
Contratista.- El Contratista presentará por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptación
por parte de El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.- El Contratista
se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud debidamente justificada por
parte de El Contratante. Está solicitud deberá ser atendida de inmediato, entendiéndose que esta
sustitución no significa la anulación o negociación de cualquiera de las obligaciones y
responsabilidades de El Contratista. Será su responsabilidad reponer al Ingeniero Residente a lo
inmediato, con otra persona que cumpla con los requisitos establecidos por El Contratante.
n) Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias
para evitar la contaminación ambiental durante la ejecución del contrato, así como cumplir lo
estipulado en los presentes requisitos básicos ambientales.
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El Contratista se obliga durante los trabajos de construcción a cumplir lo siguiente:
1. Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores
del Contratista, éste deberá construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a construir dependerá
de la zona donde se ubicará. Al finalizar las obras deberá ser retirada y el terreno restablecido a su
situación original.
2. Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas para
tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y
pozos de absorción, etc.) deberán señalizarse con cinta color naranja internacional como medida de
precaución para evitar accidentes.
3. Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberán protegerse de
forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado deberá
ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera afectación por
sedimentación en el territorio.
4. Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con
base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del sistema de
tratamiento de aguas servidas, en ríos, o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán
preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.
5. Los trabajos de construcción deberán respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a
evitar la tala de árboles. Para ello debe contarse con un permiso que será tramitado por el
Contratista. Ante la tala de árboles, el Contratista deberá reponer por cada árbol talado (3) tres
nuevos, hasta la cifra máxima de 25 (veinticinco) árboles. Si las condiciones del terreno no
admitieran las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podrá disminuir el número de
árboles a plantar. El Contratista asumirá la reposición de los árboles que sean talados debido a
negligencias o no contemplados en el proyecto.
6. El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuestos por sustancias peligrosas o
prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de
producir intoxicación o daños por inhalación o contacto.
7. El Contratista será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los trabajos de
construcción, usen los medios de protección adecuados de seguridad laboral, tales como: guantes,
cascos, botas, máscaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas
de seguridad para altura, entre otros.
La Entidad adjudicadora da por hecho que El Contratista conoce a plenitud todas las leyes vigentes
de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construcción y el Medio Ambiente, así
como, los requisitos básicos ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de
licitación, adjudicación y contratación, por lo que no será válido ni aceptable que alegue
desconocimiento de los mismos.
Sanciones.- La violación de los requisitos básicos ambientales es causa suficiente para la
cancelación del presente Contrato y solicitar el retiro o descalificación del Contratista del Registro de
Proveedores del Estado.
En caso que el Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones establecidas
en el presente Contrato, la Entidad Adquirente procederá a denunciar dicha falta, con los
antecedentes del caso, a la Dirección de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
El Contratista está obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la Cláusula Cuarta
y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentación de ofertas, El Contratista
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debió evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del
Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos respecto al resto de documentos
descritos en la cláusula Cuarta o entre éstos y los procedimientos correctos del proceso constructivo.
De no hacerlo se entenderá que al momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus
costos la solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los
intereses del CONTRATANTE, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y a la buena práctica de la
ingeniería.
OCTAVA: OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATANTE.
Atribuciones del Contratante:
a) Nombramiento del Supervisor: El Contratante nombrará como Supervisor, a uno de los Ingenieros
que integran la División de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, quien tendrá a su cargo
la dirección y supervisión general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será el órgano de
comunicación entre El Contratista y El Contratante; 2) Será representante de El 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; 3) Será uno de los responsables en
interpretar los términos de referencias y condiciones de los documentos del presente contrato; 4)
Podrá sugerir a El Contratante parar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea necesario, para
la adecuada ejecución de la obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el
porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los
avances de obras; 7) Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo
contratado; y 8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.b) 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 de El Contratante.c) Derecho a pedir la sustitución del Ingeniero Residente: El Contratante tendrá en todo momento
el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitución del Ingeniero Residente cuando
esté de por medio la buena marcha de los trabajos, 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 Ingeniero Residente propuesto por El
Contratista.
d) Derecho de Modificación Unilateral: El Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar
unilateralmente, durante la ejecución del presente contrato, los alcances de obra establecidos,
siguiendo el procedimiento y cuando concurran las circunstancias señaladas en el Arto. 71.2 de la
Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
e) Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el
Contratante podrá resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento establecido en el
Arto.240 del Reglamento General a la Ley 737, (LCASP).
f)
Rescisión por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, el presente Contrato, de
acuerdo a lo establecido en la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y
su Reglamento General.
Obligaciones del Contratante:
a) Es obligación del Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que pueda
ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta alguna de las
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circunstancias previstas para la terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender
temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.
b) Pagar al Contratista conforme lo pactado en la Cláusula Décima de este Contrato y pagar los
intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en mora
en los pagos establecidos, de conformidad con el Arto. 72 numeral 3) de la Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público.
c) Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas y diseños necesarios para la ejecución
de las obras.
d) El Contratante está obligado a dar respuesta a las peticiones que formule El Contratista relacionadas
con el ejercicio del derecho a la terminación anticipada de conformidad a lo establecido en el Arto. 72
numeral 4) de la Ley 737 y el Arto. 251 de su Reglamento General.
NOVENA: VALOR DEL CONTRATO.
El Contratante, pagará a El Contratista por la ejecución total de la obra objeto de este contrato,
finalizada satisfactoriamente y aceptada por El Contratante la suma de: EN LETRAS Y NUMEROS
COINCIDENTES, suma que incluye los costos de los materiales, mano de obra, prestaciones sociales,
gastos administrativos, equipo y transporte, utilidad e impuestos conforme a las Leyes de la República de
Nicaragua. El valor del presente contrato no sufrirá ningún tipo de incremento a causa de aumentos o
escalamientos en los precios de los materiales a utilizar en la obra. En caso se produjeran aumentos en
el valor del salario mínimo del sector construcción que sean autorizados mediante la aprobación de la Ley
correspondiente, el Contratista deberá comprobar el impacto del referido aumento en su estructura de
costos, para lo cual deberá permitir el acceso a las planillas de pago de los trabajadores de la obra, al
personal delegado por la Entidad Contratante, Corte Suprema de Justicia, para efectuar el
correspondiente estudio económico para comprobar el incremento existente.

DÉCIMA: FORMA DE PAGO.
Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del Contratante, éste pagará a El
Contratista el valor total del presente Contrato de la siguiente forma:
a) Un pago en concepto de Anticipo, por un monto de ------------------. equivalente al Veinte por Ciento
(20%) del Valor Contratado y que será efectivo a la firma del presente Contrato, teniendo como
requisito previo la entrega de la Garantía de Adelanto por parte del Contratista, por un Valor igual al
cien por ciento (100%) del Valor recibido. Es muy importante señalar que EL CONTRATISTA deberá
destinar el monto recibido como Adelanto a la compra de la mayor cantidad de materiales posible,
principalmente aquellos cuyo valor en el mercado sea más sensible de sufrir alzas de precio.
b) Pago de Avalúos por Avance de Obras hasta completar el 70% de la obra: El Contratante
efectuará pagos por avaluó a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo,
a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación.- Los avalúos por avance de obras y de
cancelación serán presentados por El Contratista en original y tres (3) copias, los cuales deben estar
debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe
para esta función. La documentación que El Contratista debe presentar a El Contratante para
recibir el pago de avalúo por avance de obras es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalúo Parcial
correspondiente al período (informe de ejecución financiera); 3.- Informe de ejecución física; 4.Informe de Recursos Humanos.- En el avalúo, se deberá mostrar los avances estimados en
porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor
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total, hasta cancelar en su totalidad el concepto), la retención para el pago final y lo pagado
anteriormente a El Contratista.- El Contratante pagará a El Contratista el valor del avalúo dentro
de los diez (10) días hábiles a la presentación del mismo, siempre y cuando esté correctamente
presentado y haya sido revisado por el Supervisor y aprobado por la persona que El Contratante
designe para esta función. De no ser así el Supervisor expresará por escrito las razones por las
cuales ha decidido no dar el Visto Bueno al pago solicitado.- La verificación y aceptación del pago
final constituye un finiquito tanto de parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier
reclamo originado por el contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho
previamente al pago final que aún está pendiente y los defectos de material o mano de obra que
aparecieren en el trabajo durante el año posterior al pago final.c) El pago final del cinco por ciento (10%) y retenciones serán pagados a El Contratista hasta que
haya presentado a El Contratante una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los
materiales, salarios o adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo.- Si
llegara a presentarse algún embargo después del pago final, El Contratista reembolsará al El
Contratante todos los gastos en que éste haya incurrido para levantar el embargo incluyendo todos
los costos y honorarios legales.
DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE ADELANTO O ANTICIPO.
Previo a recibir el adelanto del Veinte por ciento (20%) del valor de este Contrato establecido en su
Cláusula Décima Inciso a), El Contratista deberá rendir a favor de El Contratante una Garantía de
Adelanto o Anticipo que ascenderá a la suma de ---------------; equivalente al cien por ciento (100%) del
monto del mismo, con el objeto de garantizar el correcto manejo del anticipo.- Esta garantía de adelanto
tendrá una vigencia de hasta treinta (30) días calendario posteriores a la Amortización total del Adelanto o
Anticipo. Esta Garantía de Adelanto deberá: a) Adoptar la forma de una garantía bancaria, cheque
certificado o de gerencia de Bancos nacionales, emitida por una institución bancaria, o una fianza
emitida por una aseguradora, o podrá ser presentada mediante Depósito de Bono de Garantía de
Instituciones Aseguradoras reconocidas en el país, Certificado de Depósito a Plazo, Bonos del Estado o
de sus Instituciones. No se aceptará dinero en efectivo. Si el Proveedor entrega Cheque, deberá renovar
el mismo una vez vencido y entregar el segundo cheque al Adquirente de inmediato, ya que la validez
de este tipo de garantía es de seis meses contados a partir de la fecha de emisión del documento. b)
Ser emitida por una institución autorizada por la Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite
la garantía está localizada fuera del país, deberá ser respaldada por una institución autorizada por la
Superintendencia de Bancos que permita hacer efectiva la garantía; lo cual deberá ser verificado por El
CONTRATANTE. c) Ser pagadera a la vista ante solicitud escrita de EL CONTRATANTE (CSJ). La
Garantía de Adelanto deberá ser extendida en la misma moneda del Adelanto y del presente Contrato.
DÉCIMA SEGUNDA: IDIOMA.
Este Contrato está redactado en idioma Español, por lo que este idioma prevalecerá para la
interpretación del mismo. Toda la correspondencia y otros documentos relativos al Contrato que
intercambien las partes serán redactados en este mismo idioma.
DÉCIMA TERCERA: RETENCIONES DE PAGO AL CONTRATISTA.
El Supervisor podrá sugerir a El Contratante retener o anular, debido a evidencias posteriores
descubiertas total o parcialmente, cualquier pago ya aprobado para proteger los intereses de El
Contratante debido a:
a. Trabajos defectuosos no corregidos a su debido tiempo;
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b.
c.

Reclamos pendientes ante El Contratista, por el incumplimiento de compromisos contractuales; y
Cuando El Contratista por causas injustificadas suspendiera actividades parciales o totales de la
obra.- Cuando los motivos arriba señalados cesen de existir, se efectuará el pago de las sumas
retenidas por tales motivos.

DÉCIMA CUARTA: DEDUCCIONES POR TRABAJOS INCORRECTOS.
Si el Supervisor considera inoportuno corregir el trabajo dañado o no ejecutado de acuerdo con el
presente contrato y sus especificaciones técnicas, sugerirá a El Contratante hacer una deducción
equitativa del precio estipulado en el contrato, tomando en cuenta los daños y perjuicios que el trabajo
incorrecto pueda causar a El Contratante.
DÉCIMA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
El Contratista iniciará los trabajos objeto de este Contrato tres días hábiles después de recibido el
adelanto, lo cual será posterior a la suscripción del presente Contrato, y de recibido el sitio de la obra,
con la correspondiente Acta de Entrega del Sitio y las orientaciones escritas del área ejecutora de este
contrato que es la División de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia, comprometiéndose y
obligándose a concluirlos a entera satisfacción de
El Contratante dentro de los DOSCIENTOS CUARENTA (245) días calendarios, contados a partir del
inicio de la obra, conforme cronograma de actividades de su oferta.
DÉCIMA SEXTA: SUBCONTRATOS.
El Contratista podrá subcontratar la ejecución de determinadas prestaciones de la obra, siempre y
cuando dicha posibilidad esté estipulada en el presente contrato y el órgano o entidad contratante
otorgue la debida autorización por escrito y mediante acto motivado.
Para ello deberá notificar por escrito a El Contratante los nombres de los subcontratistas propuestos
para las partes principales del trabajo y deberá emplear únicamente a aquellos que El Contratante
acepte. El Contratante, solicitará al Supervisor un informe técnico – profesional del Subcontratista antes
de aprobarlo.- El Contratista, conviene en obligar a cumplir al Subcontratista todas las condiciones de
los documentos del presente contrato en su totalidad. En todo subcontrato se entenderán las siguientes
estipulaciones: 1.- El subcontratista estará ligado con El Contratista de la misma manera que éste lo
está con El Contratante, de conformidad con los documentos de contrato; 2.- Toda solicitud de pago
relacionado con un subcontrato será presentada a El Contratista con anticipación suficiente para que
éste a su vez solicite el pago a El Contratante según el presente Contrato; 3.- El Contratista pagará al
subcontratista tan pronto El Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.- El
Contratista estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo trabajo pagado
expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida específica en el avalúo, El Contratista le
pagará de tal manera al subcontratista en proporción al trabajo realizado, en la misma relación que lo
pagado a El Contratista por el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista deberá
presentar cualquier reclamo por trabajos adicionales, extensión de plazos, daños, perjuicios u otras
causas en los mismos términos y forma prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El
Contratista al Contratante; y 6.- Todo subcontrato establecerá el arbitraje como procedimiento para la
solución de los conflictos que puedan surgir entre El Contratista y el subcontratista, sujetándose a la
forma estipulada en este Contrato para dirimir discordias entre El Contratante y El Contratista.- 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
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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 de El Contratante
traspasar, ceder o gravar los pagos que ha de recibir por concepto de este contrato. El contratista
original no se liberará de las obligaciones resultantes de la relación contractual. El sub-contratista
responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido
subcontratado.
DÉCIMA SÉPTIMA: CONTRATOS POR SEPARADOS.
El Contratante se reserva el derecho de otorgar otros contratos de trabajo en conexión con esta misma
obra, bajo unas condiciones generales similares. El Contratista brindará a los otros Contratistas
facilidades razonables para introducir y almacenar sus materiales en el predio y ejecutar sus trabajos,
debiendo coordinar sus propios trabajos con el de los otros Contratistas.- Si alguna parte del trabajo de El
Contratista, depende de la ejecución adecuada o de los resultados del trabajo de cualquier otro
Contratista, El Contratista deberá de inspeccionar los trabajos e informar con prontitud al Supervisor de
cualquier defecto que encuentre en el mismo, y que pudiese resultar inadecuado para la ejecución del
trabajo de los otros Contratistas como listo y adecuado para la ejecución de su trabajo, exceptuando
aquellos defectos que puedan aparecer en el trabajo de los otros Contratistas.- Para asegurar la
ejecución adecuada de su propio trabajo subsecuente, El Contratista deberá revisar a su terminación, el
trabajo efectuado por los otros Contratistas e informar inmediatamente al Supervisor, de cualquier
discrepancia entre los trabajos ejecutados y los planos.
DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDAD MUTUA DE LOS CONTRATISTAS.
Si El Contratista, por acción u omisión causare cualquier daño en su trabajo a otro Contratista
independiente, El Contratista conviene al recibir el aviso correspondiente en arreglar directamente con
El Contratista afectado, todo lo concerniente a la reparación de los daños causados.- Si El Contratante
fuese demandado por otro Contratista, El Contratista que hubiere causado daño, además de estar
obligado a hacerse cargo de la demanda, deberá reembolsar a El Contratante cualquier suma que éste
se viere obligado a pagar al Contratista demandante, así como todos los gastos que le hubiere causado
la demanda.
DÉCIMA NOVENA: FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.
En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de carácter
insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas la ejecución del contrato
celebrado, dará lugar a rescindir el presente Contrato en todo o en parte, de conformidad con esta
cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Arto. 242 del Reglamento General a la LCASP.
VIGÉSIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE OBRAS.
Tal como se dejó establecido en la Cláusula Octava del presente Contrato, el Supervisor podrá en
cualquier momento y por escrito, sugerir cambios en el contrato si está dentro de los objetivos generales
del mismo, sean estas permutas que no alteren el valor del mismo. En el caso de permutas, el Supervisor
entregará a El Contratista los alcances de obras a permutar, con el fin de que El Contratista presente al
Supervisor la oferta Técnico - Económica por dichas obras. El Supervisor elaborará un presupuesto
estimado con los costos de las obras, el cual le servirá de referencia para analizar la oferta presentada
por El Contratista.- El Supervisor preparará un informe con este análisis para ser revisado por la Máxima
Autoridad que adjudicó el contrato, con el fin de que apruebe o desapruebe la realización del trámite
para la contratación de las permutas internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobación de la
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Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, El Contratista podrá proceder a la ejecución de las
permutas.
VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN.
El plazo de ejecución de la Obra es de 245 días calendarios, el que podrá ser ampliado siempre y cuando
sea solicitado por El Contratista y autorizado por El Contratante, o a requerimiento de este último.Estas extensiones deben ser legalizadas mediante Modificaciones o acuerdos suplementarios al
Contrato, reflejándose en el mismo una Reprogramación Físico - Financiera.- En caso de no ser aceptada
la extensión de plazo original, El Contratista se obliga a pagar a El Contratante, en concepto de multa el
cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del valor total del Contrato por cada día calendario de atraso.- Si
El Contratista fuere demorado en cualquier momento en progreso del trabajo por cualquier acción u
omisión de El Contratante, del Supervisor o de cualquier otro Contratista empleado por El Contratante o
por cambios ordenados en el trabajo fuera del dominio de El Contratista, o por demoras sugeridas por el
Supervisor, el plazo de ejecución de la obra será prorrogado por un tiempo razonable, luego de haber
sido sometida la solicitud a la aprobación de la Máxima Autoridad.- 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 el caso de causa continua de demoras sólo un
reclamo será necesario.- Esta cláusula no excluye la recuperación por daños o perjuicios por demoras
imputables a cualquiera de los Contratantes, bajo otras disposiciones en los documentos del contrato.
VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.
a. Recepción sustancial de la obra: 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 y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la
inspección en los tres (03) 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 circunstancias pertinentes en orden al estado de la
obra, 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 correrá multa por atraso
en la entrega. El contratista tendrá un plazo, que será otorgado por la supervisión según la
complejidad de la obra, para finalizar estos detalles.
b.

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, almacenando el material todo por cuenta de El
Contratista. Si El Contratista no paga los gastos dentro de quince (15) días después de notificado,
El Contratante podrá vender los materiales en subasta pública o venta privada, rendirá cuenta de
los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberían haber sido
sufragados por El Contratista.-

b)

Recepción definitiva 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. El
Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la
inspección después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron
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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 luego de la inspección el Supervisor y/o las
personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo
a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, se procederá a levantar 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 a El Contratante el cual verificará lo anterior, según el procedimiento descrito
anteriormente. Si las obras están de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera
satisfacción de El Contratante, este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Final.
VIGÉSIMA TERCERA: MULTA.
En caso de que El Contratista no cumpliere en entregar la totalidad de las obras en el plazo establecido
en la Cláusula Décima Quinta de este Contrato, o por la demora de no aceptación de las obras por parte
de El Contratante, se obliga a pagar a El Contratante en concepto de multa el Cero punto cero cinco
por ciento (0.05%) del valor total del presente Contrato por cada día calendario de atraso injustificado. En
caso de existir extensiones de tiempo autorizadas por El Contratante, se considerará la última extensión
aprobada.- La recepción definitiva de la obra no exime de responsabilidad a El Contratista por
incumplimientos o vicios ocultos de la obra.
VIGÉSIMA CUARTA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
El CONTRATISTA deberá presentar a la División de Adquisiciones, la Garantía de Cumplimiento del
Contrato, por un monto de EN LETRAS Y NUMEROS COINCIDENTES, equivalentes al ------------- por
ciento (------%) del monto total del presente contrato, la cual deberá ser entregada antes de la firma del
presente contrato con una validez igual a la duración del presente contrato más noventa (90) días, es
decir trescientos treinta y cinco (335) días calendarios, dentro del plazo establecido en la Resolución de
Adjudicación. Recibida esta garantía, la Entidad Contratante devolverá la garantía de seriedad de oferta
que el Contratista haya entregado anteriormente. Si el CONTRATISTA seleccionado no cumple con la
presentación de la Garantía de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el presente Contrato,
se constituirá la base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva conforme a
derecho la Garantía de Seriedad de la Oferta. En tal caso, el Adquirente podrá re-adjudicar el Contrato a
la segunda oferta mejor posicionada, sí ésta resultare conveniente a sus intereses, se ajusta
sustancialmente al Pliego de Base, y que esté calificada para ejecutar el Contrato satisfactoriamente El
Contratante regresará a El Contratista la garantía de cumplimiento, rendida por este último a favor del
primero en ocasión del presente contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que
se tenga por definitivamente ejecutada la obra a entera satisfacción de El Contratante y se haya rendido
el Informe y Acta de Recepción Final correspondientes. La Garantía de Cumplimiento deberá: a) Adoptar
la forma de una garantía bancaria, cheque certificado o de gerencia de Bancos nacionales, emitida por
una institución bancaria, o una fianza emitida por una aseguradora, o podrá ser presentada mediante
Depósito de Bono de Garantía de Instituciones Aseguradoras reconocidas en el país, Certificado de
Depósito a Plazo, Bonos del Estado o de sus Instituciones. No se aceptará dinero en efectivo. Si el
Proveedor entrega Cheque, deberá renovar el mismo una vez vencido y entregar el segundo cheque al
Adquirente de inmediato, ya que la validez de este tipo de garantía es de seis meses contados a partir
de la fecha de emisión del documento. b) Ser emitida por una institución autorizada por la
Superintendencia de Bancos. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país,
deberá ser respaldada por una institución autorizada por la Superintendencia de Bancos que permita
hacer efectiva la garantía; lo cual deberá ser verificado por El Contratante. c) Ser pagadera a la vista
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ante solicitud escrita del Contratante. La garantía de cumplimiento deberá ser extendida en la misma
moneda de la oferta y del presente Contrato.
VIGÉSIMA QUINTA: CORRECCIÓN DEL TRABAJO DESPUÉS DEL PAGO FINAL.
El Contratista deberá remediar los defectos en los trabajos debido a materiales, trabajos defectuosos y
pagar los daños y perjuicios en otros trabajos que sean consecuencia precisa de los defectos, siempre
que apareciese dentro del período de un (1) año a contar de la fecha del recibo definitivo de la obra. El
Contratante deberá dar aviso de los defectos observados dentro del mismo plazo.- Ni la expedición del
pago, ni la verificación de pagos, ni la parcial o total ocupación de la obra por El Contratante, implicarán
aceptación de ningún trabajo o material que no esté de acuerdo con los términos del presente contrato.
VIGÉSIMA SEXTA: FIANZA O GARANTÍA CONTRA VICIOS OCULTOS Y REDHIBITORIOS.
El Contratista se obliga para con El Contratante a rendir una Garantía contra Vicios Ocultos y
Redhibitorios con el fin de evitar defectos ocultos en la obra ejecutada objeto 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/u 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 monto de EN NUMEROS Y LETRAS
COINCIDENTES, equivalentes al Cinco por ciento (5%) del valor total del presente Contrato. Esta fianza
deberá ser presentada por El Contratista como requisito previo, 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 obra. Ésta
deberá ser presentada en la misma forma requerida para las Garantías de Adelanto y Cumplimiento y
tendrá que ser extendida por una institución autorizada para tal fin por la Superintendencia de Bancos y
otras instituciones financieras (SIBOIF). 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 SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
Si el CONTRATISTA no suministrara la obra objeto del presente contrato, en su totalidad o en parte,
dentro del (de los) plazo(s) especificado(s) en el mismo, el Contratante, sin perjuicio de los demás
recursos que tenga en virtud del Contrato, podrá deducir del precio de éste, por concepto de liquidación
de daños y perjuicios, por cada día de demora injustificada hasta que la entrega definitiva tenga lugar,
una suma equivalente al cero punto cero cinco por ciento (0.05%) del precio de la obra. El Contratante
también podrá considerar la rescisión del Contrato conforme la cláusula Vigésima Séptima. El Adquirente
podrá en este caso ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato siguiendo el procedimiento indicado
en los Artos. 212 y 215 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector
Publico.
VIGÉSIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
El Contratante podrá, sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del
Contrato por parte del Contratista, resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación
escrita al Contratista, si:
a. Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los
quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este
Reglamento;
b. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad;
c. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios
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d.

e.

f.
g.
h.

i.

previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo justificado no acata las órdenes
dadas por el residente de obra o por el supervisor;
Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo
de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como
incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de
información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las
áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, así como cuando la
dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos.
Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito
de la dependencia o entidad;
Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de
la dependencia o entidad;
Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los
materiales y trabajos;
En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.

El Contratante, Corte Suprema de Justicia podrá resolver el Contrato en todo o en parte, de conformidad
con esta cláusula, siguiendo el procedimiento establecido en el Art. 241 del Reglamento General a la
LCASP.
VIGÉSIMA NOVENA: CESIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cuando de manera sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un contratista, el contrato
deberá terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento,
derechos y obligaciones establecidas en la Ley 737 y su Reglamento General.
TRIGÉSIMA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA.
El Contratante podrá rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al
Contratista, sin indemnización alguna al Contratista, si éste fuese declarado en quiebra o insolvente,
siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o
pudiera tener el Adquirente.
TRIGÉSIMA PRIMERA: RESCISIÓN POR MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO.
Por razones de interés público, las partes contratantes podrán convenir la terminación anticipada y de
común acuerdo del presente contrato, de conformidad a lo establecido en el arto. 242 del Reglamento
General a la LCASP.
La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la
entidad contratante o del contratista. Dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo
objeto con el mismo contratista.
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TRIGÉSIMA SEGUNDA: NULIDAD DEL CONTRATO
El Contratante mediante resolución motivada dictada por la Autoridad Máxima del Organismo
Contratante, podrá declarar la nulidad de los contratos suscritos con personas que carezcan de
capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se
refieren el artículo 18 de la Ley, serán nulos y deberá procederse a su liquidación y tomar las
providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados,
de los cuales responderá solidariamente el contratista y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren
adjudicado el contrato.
Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá autorizarse la
continuación de los efectos del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de
la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá ponerse en conocimiento de la Contraloría
General de la República.
TRIGÉSIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
El Contratante y el Contratista harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante
negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en
relación con el Contrato.
Si las partes en un término de quince días (15) calendarios no resuelven en forma amistosa una
controversia originada por la interpretación del presente Contrato, cualquiera de ellas podrá pedir que la
controversia sea resuelta a través de Mediación o Arbitraje, de conformidad a las disposiciones de la Ley
No. 540, Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en La Gaceta, Diario Oficial del Gobierno de Nicaragua,
No. 122 del veinticuatro de Junio del año Dos Mil Cinco, sin perjuicio de la ejecución de las garantías que
respaldan esta obligación, o sea que esta Cláusula no aplica para la ejecución de la garantía de
cumplimiento. En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se adopten en
desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a los que se
refiere el artículo 71 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.
TRIGÉSIMA CUARTA: DESCUBRIMIENTOS.
Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la
zona de las obras, será propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras
acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
TRIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN.
Ambas partes se someten a las Leyes de Nicaragua, y en caso de acción judicial señalan como su
domicilio el de esta ciudad a la jurisdicción de cuyos tribunales se someten. Cualquier notificación que
deba cursarse entre las partes deberá ser enviada a la siguiente dirección:
a) Para El Contratante: Corte Suprema de Justicia, Carretera Norte, kilómetro 7 ½, contiguo a
CEFA de Nicaragua.
b) Para El Contratista: -------------------------------------------------
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TRIGÉSIMA SEXTA: NOTIFICACIONES.
Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito o por cable, télex o fax y será
confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente dirección:
El Contratante: Corte Suprema de Justicia, División de Infraestructura, Correo Electrónico:
aecarcache@poderjudicial.gob.ni.
El Contratista: --------------------------------------La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se
especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA: IMPUESTOS Y DERECHOS.
El Contratista será totalmente responsable por todos los impuestos, impuestos municipales, derechos,
derechos de licencia, etc., que haya que pagar hasta el momento en que la obra contratada sea
entregada al Contratante, según lo establecido en la Ley de Concertación Tributaria.
TRIGÉSIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN.
Ambos Contratantes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las cláusulas del presente
Contrato.
En fe de lo anterior, firmamos en tres tantos de un mismo tenor, en la ciudad de Managua a los -------días del mes ----------- del año Dos Mil Trece.

___________________________
EL CONTRATANTE
ALBA LUZ RAMOS VANEGAS
Magistrada Presidenta
Corte Suprema de Justicia

___________________________
EL CONTRATISTA
--------------------------------REPRESENTANTE LEGAL
-------------------------------------
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