Segundo Programa de Apoyo a la Integración
Regional Centroamericana
PAIRCA II
ANUNCIO DE LICITACIÓN - CONTRATO DE SUMINISTROS
Suministro de Enlace de Comunicación Dedicado Redundante a Internet
Lugar: El Salvador, Centroamérica

1. Referencia de publicación:
SG-SICA/PAIRCA II/Suministros/2011-001
2. Procedimiento:
Abierto local
3. Programa:
DCI-ALA
4. Financiación:
Convenio No. DCI-ALA/2008/020-018
5. Órgano de Contratación:
Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericana, SG-SICA

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
6. Descripción del contrato
Suministro de un Enlace de Comunicación Dedicado Redundante a Internet de Banda Ancha de 10 Mbps para
publicar y soportar Servicios y Sistemas de Información, Servicios de Video, Voz y Datos sobre IP entre otros.
Este suministro será entregado en las oficinas de la SG-SICA.
7. Número y nombre de los lotes
No aplica.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
8. Elegibilidad y norma aplicable al origen
La participación está abierta a todas las personas jurídicas individualmente o agrupadas en una asociación
(consorcio) de licitadores establecidos en uno de los Estados miembros de la Unión Europea o en uno de los
países y territorios de las regiones que entran dentro del ámbito de aplicación de los instrumentos específicos
aplicables al programa de ayudas al amparo del cual se financia el contrato, o sean autorizadas por dichos
instrumentos jurídicos (véase el apartado 22). Todos los bienes suministrados en virtud de este contrato deben
ser originarios de uno o varios de esos países. La participación también está abierta a las organizaciones
internacionales. La participación de personas físicas se regula directamente en el instrumento específico
aplicable al programa bajo el cual se financia el contrato.
9. Motivos de exclusión
Los licitadores deben presentar una declaración firmada, incluida en el Formulario de presentación de una oferta
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para un Contrato de suministro afirmando no hallarse en ninguna de las situaciones enumeradas en el apartado
2.3.3 de la Guía Práctica de los procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la Comunidad
Europea.
10. Número de ofertas
Los licitadores pueden presentar una sola oferta. No se tomarán en consideración las ofertas para una parte de un
lote. Los licitadores no podrán realizar una oferta para una solución alternativa además de su oferta para los
suministros requeridos en el expediente de licitación.
11. Garantía de licitación
Al presentar su oferta, los licitadores deben constituir una garantía de licitación del 2% del presupuesto
disponible para el contrato. Esta garantía se restituirá a los licitadores que no hayan sido seleccionados una vez
finalizado el procedimiento de licitación, y al adjudicatario/ a los adjudicatarios tras la firma del contrato por
todas las partes. Esta garantía se hará efectiva en caso del que el licitador no cumpla todas las obligaciones
declaradas en la licitación.
12. Garantía de buena ejecución
Al firmar el contrato, el adjudicatario debe aportar, junto con la devolución del contrato firmado por ambas
partes, una garantía de buena ejecución del 10% del valor del contrato dentro de un plazo de 30 días a contar
desde la fecha en que reciba el contrato firmado por el Órgano de Contratación. Si el adjudicatario no aporta la
mencionada garantía dentro de plazo, el contrato será nulo y se redactará un nuevo contrato que será enviado al
licitador que haya presentado la siguiente oferta conforme más económica.
13. Reunión informativa y/o visita sobre el terreno
Se celebrará una reunión informativa y se realizará una visita sobre el terreno el día 26 de Abril de 2011 a las
9:00 a.m, en las nuevas instalaciones de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana SGSICA, Zona Sur, Finca El Espino, contiguo al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
14. Validez de las ofertas
El período de validez de las ofertas es de 90 días desde el vencimiento del plazo fijado para su presentación.
15. Periodo de ejecución operativa de los suministros
33 meses desde la fecha de firma del contrato por las dos partes contratantes.
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
16. Criterios de selección
Los siguientes criterios de selección se aplicarán a todos los licitadores. En caso de ofertas presentadas por un
consorcio, estos criterios de selección se aplicarán al consorcio en su totalidad:
1) Capacidad económica y financiera del candidato basado en el punto 3 del formulario de presentación de una
oferta para un contrato de suministros.
a) El promedio de facturación anualizado de los últimos 3 años deberá ser superior a la propuesta financiera de
la oferta.
b) Las medias del efectivo y los equivalentes de efectivo al principio y al final de año han de ser positivas en los
tres últimos años.
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2) La capacidad profesional del licitador, basada en los puntos 4 y 5 del Formulario de presentación de una
oferta para un contrato de suministros.
a) Al menos el 10% del personal que trabaja este año para el licitador, en ámbitos relacionados con el contrato,
es permanente.
b) Al menos el 10% del personal técnico de la empresa debe de contar con certificación CCNA.
3) La capacidad técnica del licitador, basada en los puntos 5 y 6 del formulario de Presentación de una oferta
para un contrato de suministros.
a) El licitador ha trabajado satisfactoriamente en los últimos tres años,
características del suministro solicitado en este proceso.

al menos un contrato con las

b) El licitador deberá presentar la estructura organizativa de su departamento de soporte para la atención de
fallas, con la finalidad de conocer los niveles para el escalamiento de las fallas reportadas indicando cuál de ese
personal es permanente y cuál es temporal, además de un número telefónico disponible para la solicitud de
asistencia.
c) El licitador debe de contar con una cadena de proveedores locales e internacionales para garantizar el
suministro.
Si procede y para un contrato concreto, un operador económico podrá recurrir a la capacidad de otras entidades
con independencia de cuál sea la naturaleza jurídica de sus vínculos con ellas. En tal caso, deberá probar al
Órgano de Contratación que tendrá a su disposición los recursos necesarios para la ejecución del contrato, por
ejemplo obteniendo el compromiso por parte de las entidades de poner tales recursos a su disposición. Estas
entidades, por ejemplo la matriz del operador económico, debe respetar las mismas normas de elegibilidad y, en
particular, las de la nacionalidad, en calidad de operador económico.
17. Criterios de adjudicación
Precio: La oferta económica más baja.
PRESENTAR UNA OFERTA
18. Cómo obtener el expediente de licitación
El expediente de licitación se puede obtener en la siguiente dirección de Internet de la Delegación de la Unión
Europea
en
Nicaragua:
http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua/funding_opportunities/contracts/index_es.htm y en la sección
Concursos de la siguiente dirección del Programa en Internet: http://www.sica.int/pairca
Las ofertas deben presentarse en el formulario estándar de presentación de una oferta para un contrato de
suministros que figura en el expediente de licitación, respetando escrupulosamente su formato y sus
instrucciones.
Los licitadores que tengan preguntas a propósito de esta licitación deben enviarlas por escrito al punto de
contacto especificado en el punto 11 de las Instrucciones para los Licitadores (mencionando la referencia de
publicación que figura en el punto 1) al menos 21 días antes del plazo límite para la presentación de las
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ofertas indicado en el punto 19. El Órgano de Contratación debe comunicar sus respuestas a las preguntas al
menos 11 días antes del vencimiento del plazo de presentación de las ofertas. Las posibles clarificaciones o
cambios menores sobre el expediente de licitación se publicarán a más tardar 11 días antes del vencimiento
del mencionado plazo de presentación en la sección Concursos de la siguiente dirección del Programa en
Internet: http://www.sica.int/pairca
19. Plazo de presentación de las ofertas
Antes del 03 de Junio de 2011 a las 10:00 a.m.
No se tendrá en cuenta ninguna oferta recibida después de este plazo.

20. Sesión de apertura de plicas
03 de Junio de 2011 a las 10:30 a.m., en las oficinas de la Secretaria General del Sistema de la Integración
Centroamericana, SG-SICA, ubicada sobre el Boulevard Orden de Malta No. 470, Urbanización Santa Elena.
Antiguo Cuscatlán, El Salvador.

21. Idioma del procedimiento
Todas las comunicaciones escritas para este procedimiento de licitación y contrato deben estar en español.
22. Fundamento jurídico
Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que
se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo
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