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Prefacio
Este Pliego Estándar para Adquisición de Bienes y/o Prestación de Servicios ha
sido preparado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para ser
utilizado en los procedimientos ordinarios de Licitación Pública Nacional y
Concurso de Ofertas y cuando se exija la utilización de pliegos en los procesos
realizados por vía de la excepción, regidos por la Ley N° 2051/2003 “de
Contrataciones Públicas”.
Está basado en los Documentos estándar preparados por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y en los Documentos Máster
para la Adquisición de Bienes elaborados por los Bancos Multilaterales de
Desarrollo y las Organizaciones Financieras Internacionales. El pliego está
compuesto por siete secciones destinadas a ser completadas por la Convocante
en el respectivo proceso de elaboración y conformación del documento.
Las Secciones de carácter estándar: “INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
(IAO)” y las “CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC)”, se
encuentran publicadas en el Sistema de Información de las Contrataciones
Públicas (SICP – www.contrataciones.gov.py) y forman parte de este Pliego de
Bases y Condiciones con todos sus efectos.
En los datos de la Convocatoria de cada llamado en particular que se encuentra
en el Portal de Contrataciones Públicas, el Oferente encontrará un vínculo web
destinado a descargar las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones
Generales del Contrato (CGC), requisito sin el cual no se habilita la descarga del
presente documento.
Este documento para Adquisición de Bienes y Servicios ha sido preparado para
ser utilizado cuando no se ha llevado a cabo un proceso de precalificación antes
de la licitación.
El formato de este Pliego de Bases y Condiciones, así como la remisión a las
secciones estándares al Portal de Contrataciones fue preparado por la DNCP con
el objetivo de facilitar a los Compradores y Oferentes la revisión del documento
de manera más práctica, y permitir la rápida ubicación de sus secciones y
cláusulas esenciales.
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INDICE DE CONTENIDO
SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)
Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y
complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO).
SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta
evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente
para ejecutar el contrato.
SECCIÓN III.SUMINISTROS REQUERIDOS
Esta sección incluye la Lista de Bienes o Servicios, Plan de Entregas, las
Especificaciones Técnicas, Planos y las Inspecciones y/o Pruebas concernientes
a los Bienes a ser adquiridos o Servicios a ser prestados.
SECCIÓN IV.CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)
Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada contrato y
que complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC)
SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO
Esta sección incluye la pro-forma del Contrato que una vez perfeccionada deberá
incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta
seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes, las
Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.
SECCIÓN VI.FORMULARIOS
Esta sección contiene los Formularios de la Licitación que el Oferente deberá
presentar con la oferta y además las que además son requeridas para la firma del
Contrato.
SECCIÓN VII.ANEXOS
Esta sección contiene la Lista de Documentos de carácter formal y sustancial a
ser presentados por el oferente junto con su oferta, así como las requeridas para
la firma del contrato, una vez notificada la adjudicación.
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SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)
Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las
Instrucciones a los Oferentes (IAO), que se encuentran publicadas en el portal de
Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

Cláusula en
las IAO

A. DISPOSICIONES GENERALES

IAO 1.1 a

La Convocante es: Dirección General de Administración y Finanzas del
Comando de las Fuerzas Militares.

IAO 1.1 b

La descripción y número del llamado a Licitación son: LCO Nº 01/17
“Adquisición de Equipos tácticos de contramedidas (Interceptor de
drones)” ID Nº 334018

IAO 1.1 c

El identificador (id) del llamado en el Portal de Contrataciones Públicas,
es él: 334018

IAO 1.1 d

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: por el total

IAO 1.1 e

Los Documentos de la Licitación difundidos a través del Sistema de
Información de las Contrataciones Públicas, se detallan a continuación:
 Instrucciones a los Oferentes (IAO)
 Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Sección I – Datos de la Licitación (DDL)
Sección II – Criterios de Evaluación y Calificación
Sección III – Suministros Requeridos
Sección IV – Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Sección V – Modelo de Contrato
Sección VI – Formularios
Sección VII – Anexos
Anexo I – Documentos que componen la Oferta
Anexo II – Documentos a presentar para la firma del Contrato
Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del
Contrato (CGC) corresponden a las publicadas por la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas en el Sistema de Información de las
Contrataciones Públicas, las cuales son de uso general para todas las
unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de la Ley Nº 2.051/03.

IAO 2

Los rubros para esta Licitación se hallan previstos en la partida del
Subgrupo de Objeto del Gasto 550 “Adquisición de equipos
militares y de seguridad” en el objeto del gasto 551 “Equipos
militares y de seguridad”. Los fondos previstos para el presente
llamado Ad Referéndum se encuentran supeditados a la
aprobación de la Reprogramación para el Presupuesto General
de la Nación Ejercicio Fiscal 2017.
B. CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I. Datos de la Licitación

IAO 7.1

5

Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la
Convocante es:
Atención: Unidad Operativa de Contrataciones Nº 6
Dirección: Avda. Gral. Santos e/ Mcal López (Dirección Gral. de
Administración y Finanzas).
Ciudad: Asunción- Paraguay
Teléfono: 2498219.
Fax: 2498219.
Dirección de correo electrónico: dgaf.uoc6@gmail.com.
La fecha y hora límites para realizar consultas es:
Fecha límite: lunes 07 de agosto de 2017.
Hora límite: 09:00hs

IAO 7.2

La Convocante realizará una Junta de Aclaraciones: No
C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

IAO 10

La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros
textos complementarios en idioma diferente al castellano: No
En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los
siguientes documentos en el idioma de origen del documento: NO
APLICA.

IAO 13

Se considerarán ofertas alternativas: NO.

IAO 14.2

Se utilizará o no la modalidad de Contrato Abierto :NO

IAO 14.4

La edición de Incoterms es: No Aplica

IAO 17.3

El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para
efectos de repuestos) es: 2 (dos) años como mínimo.

IAO 18.1 (a)

Si se requiere o no autorización del Fabricante, Representante o
Distribuidor: SI

IAO 19.1

El plazo de validez de la oferta será de 90 días a partir de la fecha de
apertura.

IAO 20.2

El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del
5%.
La Garantía de Mantenimiento de ofertas podrá consistir, a elección del
oferente, en alguno de los tipos:
a) Una Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en el
Paraguay; o
b) Una Garantía Bancaria otorgada por un banco establecido en la
República del Paraguay, y con autorización para operar, emitida por el
Banco Central del Paraguay

IAO 20.2 (e)

El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de
120 (ciento veinte) días a partir de la fecha de apertura.

IAO 21.1

Además del original, el oferente deberá presentar 01 copia.
D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

IAO 22.1

Las ofertas serán presentadas por el Sistema de: las ofertas serán
presentadas en un solo sobre.

Sección I. Datos de la Licitación

IAO 23

6

Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la
Convocante es:
Atención: Unidad Operativa de Contrataciones Nº 6
Dirección: Gral Santos e/ Mcal López
Número del Piso/Oficina: Dirección Gral. De Adm. y Finanzas(UOC Nº6)
Ciudad: Asunción- Paraguay
La fecha límite para presentar las ofertas es:
Fecha: lunes 14 de agosto de 2017.
Hora: 09:00 a.m.

IAO 26.1

La apertura de las ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Gral. Santos e/ Mcal López.
Número de Piso/Oficina: Dirección Gral. de Adm y Finanzas (UOC N6)
Ciudad: Asunción- Paraguay
Fecha: lunes 14 de agosto del 2017.
Hora: 09:10 a.m.
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

IAO 33.2
IAO 41.1

Se solicitará Muestras: No
La adjudicación se dará a conocer: Por nota remitida vía telefax dentro de
los 5 (cinco) días posteriores a la firma de la Resolución de Adjudicación

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato
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SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios que la
Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

1. Criterios de Evaluación (IAO 35)
 Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:






Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar solo
los ítems o lotes en los cuales desee participar, para los casos de adjudicación por ítems o
lotes. En este supuesto no podrá ser descalificada la oferta que no contenga todos los
ítems o lotes indicados en la planilla de precios.
Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida
Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del
firmante de la oferta.
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la
Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

 Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los
documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la
presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.

 Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el
cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de
calificación.

 Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para
verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja
no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta
llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la
propondrá para la adjudicación.

 La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los
documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes.

 El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el
presente pliego de condiciones.

 A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “cumple” o “no cumple”
 Calificación legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.
El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las
prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base al siguiente
análisis:
 En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones
establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro
forma en los documentos del llamado.
 Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus
representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
 Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados
en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en
la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.
 Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la
base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la
oferta, según sea el caso.
 El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los
datos proporcionados por el Oferente.

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato
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Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta
será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)
Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la
calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 37 de las IAO,
empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el
siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.
(a)

Capacidad financiera
Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente,
consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:
a.

b.

c.

se

Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
(2014, 2015 y 2016)
Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2014,
2015 y 2016).
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con
respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016), no deberá ser
negativo

(b)
Análisis de los precios ofertados
Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores
aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el
Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición
del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea
superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del
veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial,
preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.
Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el
precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta
rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.
El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio Ítem, rubro o
partida que contenga a oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado
por el llamado (por el total, Iotes, Ítems)".
(c)
Experiencia y Capacidad Técnica
(c.1.) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su
cumplimiento con los requisitos de experiencia:
1. Copia de contratos y/o facturas con Instituciones Públicas o Privadas de provisión de
equipos y/o servicios de seguridad que sean igual o mayor al 50 % del monto de la oferta.
En los últimos 3 últimos años (2014, 2015 y 2016).
2. Constancia de Buen Cumplimiento de Contrato (mínimo 3 constancias), siempre que
correspondan a los últimos 3 últimos años (2014, 2015 y 2016). Los certificados deben
corresponder a provisión de equipos y/o servicios de seguridad.
(c.2.) El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su
cumplimiento con los requisitos de capacidad técnica:
1. Declaración Jurada manifestando que cuenta con personal técnico capacitado para la
demostración del uso y puesta en marcha del equipo.
(d)

Margen de Preferencia para productos nacionales
Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación
vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso
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de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por
Autoridad competente.
En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje
para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o
presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará
por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 01 (un) día
hábil. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare
el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será
descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio,
el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y
apertura de ofertas.
Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una
oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de
Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más
baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al
precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y
Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación
vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o
servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación
del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación;
caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del
extranjero o que no haya presentado el citado documento.
(e)

Criterio para desempate de ofertas
En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los
requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en
precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de Evaluación determinará cuál
de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios en el
siguiente orden.
a)
En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor
cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en
promedio en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se
requerirá la presentación de la “Declaración Jurada de Salarios” que el empleador
utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté
contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE)
b)
De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente,
para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de
Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.
c)
Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la
Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente:
El que posea la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el
último año.
En caso de Consorcios;
Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes,
respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para
el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.
De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios precedentemente
indicados, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada,
exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto
administrativo de adjudicación.

(f)

Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación
No aplica.
Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado,
deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco
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de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta
corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago
Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los
adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán
inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito
previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la
inscripción una exigencia para participar en el proceso.

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato
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SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS
1.

Especificaciones Técnicas

ITEM N° 1 EQUIPO PARA INTERFERENCIA TÁCTICA DE DRONES
CANTIDAD: 01
APLICACIÓN:
 Dispositivo de Contramedida segura contra una amplia gama de modelos de drones.
 Manejo controlado de la carga útil de drones, tales como explosivos.
 No debe causar daños a los drones comunes o al entorno circundante y debe efectuar la
siguiente acción: aterrizaje vertical controlado sobre el lugar, o devolución al punto de inicio
(ayudando a rastrear al operador), el drone debe permanecer intacto y disponible para su
investigación pericial. Debe efectuar un cese inmediato de la transmisión de video de
vuelta al operador del drone.
 El equipo debe ser operado por una sola persona.














CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:
Tiempo de funcionamiento: 2 horas
Tiempo de carga: 90 minutos
Distancia máxima de interferencia: Hasta 2 Km
Frecuencias de operación: 2.38 Ghz – 2.483 Ghz / 5.725 Ghz – 5.825 Ghz
Especificaciones de la batería: Litio-Ion Baterías para montaje en V 14,8V, 90 wh.
Especificaciones de la antena: Montaje: Rieles Picatinny / MIL-STD 1913 Rieles, Tipo:
Antena direccional.
Debe contar con una mira de punto rojo para la adquisición del blanco.
Temperatura de operación: -10ºC - +60ºC
No debe requerir calibración, y de ser del tipo “conecte y use” (plug & play).
No debe precisar mantenimiento específico.
Medidas: Cuerpo del sensor: 85cm x 18cm x 27cm +/- 5cm.
Peso máximo: 6 Kg.
Debe contar con un cargador de baterías AC Input : 110V-240V 50Hz-60Hz con led´s
indicadores: Cargando, Standby (no carga) y carga completa.

GARANTIA ESCRITA MINIMA DE 02 (DOS) AÑO.

2.

Plan de Entrega (Bienes)

Los bienes serán entregados 45 días corridos partir de la recepción de la Orden de Compra
emitido por la Convocante en la cual se indicaran las cantidades a ser entregadas. Los
mismos serán entregados en la Dirección General de Administración y Finanzas del Comando
de las Fuerzas Militares sita en la Avda. Gral. Santos e/ Mcal. López en los horarios de
07:00hs a 12:00hs y de 14:00hs a 17:00hs, el Comité de Recepción de Bienes nombrado por
la máxima Autoridad de la Convocante será el responsable de recibir y verificar los bienes
entregados.

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato
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SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL
CONTRATO (CEC)
Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán y/o enmendarán las
Condiciones Generales del Contrato (CGC) que se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Públicas y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber
conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC.

CGC 1.1(i)

La Contratante es: Dirección General de Administración y Finanzas del Comando
de las Fuerzas Militares.

CGC 4.2 (b)

La versión de la edición de los Incoterms será: No aplica

CGC 7

Para notificaciones, la dirección del Contratante será:
Atención: TTE 1º AVL VENANCIO MORINIGO PEREIRA
Dirección: Gral. Santos e/ Mcal. López.
Piso/Oficina: Dirección Gral. de Adm y Finanzas (UOC Nº 6)
Ciudad: Asunción - Paraguay
Teléfono: 2498219
Fax: 2498219
Dirección electrónica: dgaf.uoc6@gmail.com

CGC 9.6

El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Conforme lo establece el
Título Octavo “Mecanismos de impugnación y solución de diferendos”, de la
Ley Nº 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.

CGC 11

Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser
proporcionados por el Proveedor son: No aplica.

CGC 13

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.
Fórmula para el reajuste:
Los precios señalados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier
otro gasto en los que incurra el oferente en la ejecución del Contrato.
Los precios cotizados por el Proveedor estarán sujetos a Reajustes conforme a la
siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya
sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha
de apertura de ofertas.
P = Po x C
C0
Dónde:
P: Precio Reajustado de la oferta.
Po: Precio original de la oferta.
C: Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay,
correspondiente al mes de la entrega del suministro.
C0: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay,
correspondiente al mes de la apertura de ofertas.
Procedimiento para el reajuste:
El PROVEEDOR, solicitará por escrito a la CONVOCANTE el reajuste de precio
exponiendo la causa del mismo. Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a
la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 6 de la Dirección General de
Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, por el
Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente
al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo
posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes se encuentran
atrasados respecto al cronograma de entrega de los bienes. El reajuste tendrá
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aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron
las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad.

CGC
14.1; Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las
14.2 , 14.3 Y siguientes:
14.4
El CONTRATISTA, presentará la solicitud de pago ante la Dirección General de
Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares, por escrito y
adjuntará a dicha solicitud, las facturas que deberán estar debidamente llenadas
con los datos del CONTRATANTE y de los bienes detallados en las Órdenes de
Compra respectivas, acompañados de sus respectivas notas de remisión.
El pago se realizará dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la presentación
de la solicitud correspondiente, de conformidad al Plan de Caja y a los Fondos
efectivamente trasferidos por el Ministerio de Hacienda.
Los Documentos exigidos para el pago son:




Nota de Solicitud de Pago.
Factura Crédito Original.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación
de la factura.

CGC 14.5

Todos los pagos se efectuarán en guaraníes.

CGC 14.6

En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.6 por parte de la
Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 1 % por cada día de atraso
hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del
día siguiente del vencimiento del pago.

CGC 15.1

NO SE OTORGARA ANTICIPO.

CGC 16.1

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o
gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales o nacionales,
dentro y fuera del Paraguay, relacionados con los Bienes a ser suministrados en
virtud del Contrato

CGC 17.1 y El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de 5% del valor total
del contrato. La garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por
17. 2
el CONTRATISTA, dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de
suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley
2051/03.

CGC 17.5

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: a los 30 (treinta) días
posteriores a la fecha en que el proveedor haya cumplido con todas sus
obligaciones contractuales.

CGC 23.2

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes
serán como se indica a continuación: No aplica.

CGC 24

La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.
Si no es de acuerdo con los Incoterms, la cobertura de seguro deberá ser como
sigue: Los bienes proveídos en virtud al Contrato deberán estar
completamente asegurados, en guaraníes, contra riesgo de extravío o daños
incidentales ocurridos durante su transporte, recepción y entrega.

CGC 25

La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los
Incoterms.
Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte
deberá ser como sigue:
“El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes
al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto,
transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y
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almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el
Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del
Contrato”; o bajo otro término comercial que se haya acordado
La responsabilidad por el transporte de los bienes hasta el lugar de entrega o de
destino final de los mismos, recaerá en el Proveedor.

CGC 26.1

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Al recibir los
bienes y servicios, el Comité de Recepción de Bienes y Servicios verificara si
cumplen con las Especificaciones Técnicas descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones, como así también en el Contrato.

CGC 26.2

Las inspecciones y pruebas se realizarán en: el lugar y hora establecida por la
máxima autoridad.

CGC 27

El valor de las multas será: 01 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes
o prestación de los servicios contratados.

Una vez llegado al porcentaje de la Garantía de Fiel Cumplimiento de
Contrato la convocante podrá:
a) Proceder a la rescisión de dicho contrato o bien;
b) En el caso de no realizarse la rescisión del contrato, se podrá seguir
aplicando las multas por incumplimiento del suministro de los bienes
CGC 28.3

El período de validez de la Garantía será de 30 (treinta) días. Para fines de la
Garantía, el lugar de destino final será:
Dirección General de Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas
Militares.

CGC 28.5

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: 30 (treinta) días hábiles
posteriores a la notificación.

CGC 33

Vigencia del contrato
Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

CGC 34.1 (a) La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos:
(vi)
El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos:
 Terminación por incumplimiento
 Terminación por Quiebras o Insolvencia
 Terminación por Conveniencia
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SECCIÓN V.
MODELO DE CONTRATO N° _____
Entre la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO
DE LAS FUERZAS MILITARES, domiciliada en la Avenida Gral. Santos e/ Mcal López,
República del Paraguay, representada para este acto por el Cnel DEM JULIO RUBEN
FULLAONDO CESPEDES, con Cédula de Identidad N° ________, denominada en
adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________,
domiciliada en ___________________________________, República del Paraguay,
representada para este acto por _________________________________, con Cédula de
Identidad N° ________________, denominada en adelante el PROVEEDOR,
denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan
celebrar el presente contrato de “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÁCTICOS DE
CONTRAMEDIDAS (INTERCEPTOR DE DRONES)", el cual estará sujeto a las siguientes
cláusulas y condiciones:
1. OBJETO.
El PROVEEDOR, por la representación que ejerce, proveerá a la CONTRATANTE y en la forma
indicada más adelante, los bienes detallados en su oferta, presentada en el acto de apertura de la
Licitación por Concurso de Oferta N° 01/17 “Adquisición de Equipos tácticos de contramedidas
(Interceptor de drones)”.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
Contrato son los siguientes:
(a)
Contrato;
(b)

El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c)

Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del
Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d)

La oferta del Proveedor;

(e)

La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su
respectiva notificación;

(f)

[Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se
dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones
del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3.

IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 334018
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación por Concurso de
Ofertas N° 01/17 “Adquisición de Equipos tácticos de contramedidas (Interceptor de drones)”,
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convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 6 de la Dirección General de
Administración y Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares. La adjudicación fue
realizada según la Resolución FFMM N°_______
5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o
SERVICIOS.
[Formato de Tabla:]
Nro.
De
Orden

Nro. De
Ítem/Lote

Descripció
n

Marca

Proce
denci
a

Unidad de
Medida

Cantidad

Precio Unitario

Monto Total

Total: [sumatoria]
El
monto
total
del
presente
__________________________

contrato

asciende

a

la

suma

de:

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los
defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de
los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las
sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC).
6. VIGENCIA DEL CONTRATO
Este contrato tendrá de vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de
Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; _______________
8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la Dirección General de Administración y
Finanzas del Comando de las Fuerzas Militares.
9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar
dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel
cumplimiento debe ser equivalente al 5% del monto total del contrato.10. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas
conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto
equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar
el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley
N° 2.051/03 “De Contrataciones Públicas”, caso contrario deberá seguir aplicando el
monto de las multas que correspondan.
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La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la
Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”.
11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en
las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).
12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme
las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato.
13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la
Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES,
el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará
automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial
realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y
obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de ___________________ República del Paraguay al
día___________ mes___________ y año_____________.

Firmado por: [indicar firma] en nombre de la Contratante.
Firmado por: [indicar la(s) firma(s)] en nombre del Proveedor.
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LA SECCION VI FORMULARIOS SE ENCUENTRA
DISPONIBLE EN ARCHIVO APARTE, A TAL
EFECTO
LA
CONVOCANTE
DEBERA
MANTENERLO EN FORMATO WORD A FIN DE
QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA
PREPRACION DE SU OFERTA
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SECCIÓN VII. ANEXOS
ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA
A)

Formulario de Oferta *

[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en
la Sección VI]
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la
Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con
los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]

C) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar
establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N°
2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de
Contrataciones Públicas. *
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas
que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la
Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato
aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
Patente municipal vigente donde fije domicilio

D) Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica
tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.
Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de
Registros Públicos.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
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Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar
establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N°
2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de
Contrataciones Públicas. *
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas
que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la
Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato
aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
Patente municipal vigente donde fije domicilio

E)

Oferentes en Consorcio.

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay
deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado
(C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el
Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D)
precedente.
Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en
caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los
puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El
acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con
certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por
Escritura Pública.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de
intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:
1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la
representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden
consistir en:
a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante,
tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar
establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. “w”, ambos de la Ley N°
2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de
Contrataciones Públicas. *
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas
que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la
Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato
aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.
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Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados
cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.

(Indicar lista de documentos si corresponde)
Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso
que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los
Oferentes.
 Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.
 Constancia de pago del seguro social (IPS) mínimo 5 empleados en los últimos tres meses
antes de la apertura de ofertas.
 Certificado de Cuenta Corrientes.
 Declaración Jurada de estar plenamente de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones.
 Documentos que acrediten que el bien cumple con las especificaciones técnicas.
 Contratos o facturas de los últimos 3 (tres) años 2014, 2015, 2016 con Entidades Públicas y/o
Empresas Privadas.
 Constancias de provisiones satisfactorias referentes a los contratos presentados, en los 3
últimos años (2014, 2015 y 2016).
 Balance de los tres últimos años 2014, 2015, 2016.
 Deberán presentar un formulario de información financiera que contengan: ratio de liquidez,
endeudamiento y rentabilidad correspondientes a los 3 últimos años (2014, 2015 y 2016) con
sus respectivos promedios. Este formulario deberá estar firmado y tendrá carácter de
Declaración Jurada.
 Autorización del fabricante, representante o distribuidor.
 Catálogo del bien ofertado.

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO
Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado
(SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los
documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación
de la misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVOS”.
La inscripción en el SIPE

no constituirá requisito previo para la presentación ni

adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE
como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.
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ANEXO N° II
DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO
Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido
presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por
la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminación.

2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los
documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b),
(c) y (d) del apartado 1 precedente.
b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos
en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe
estar formalizado por Escritura Pública.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer
solidariamente al Consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder
suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato
hasta su terminación.

3. Documentos de Origen Extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o
Consorcios
a)

Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades
extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados
para los países partes del “Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de
documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario
los documentos deberán legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del
documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

b)

Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados
por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.

