Pliego de Cargos
Número:

2018-1-10-0-08-CM-291533

Descripción:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE
60,000 BTU/HR, CON VOLTAJE NOMINAL DE 208-230 VOLTIOS, MONOFÁSICO Y DE 60HZ, CON
REFRIGERANTE R-410, CONTROL INALÁMBRICO DE ALTA EFICIENCIA, SEER 13 MÍNIMO, DEL
TIPO INVERTER Y CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL POR 3 AÑOS, INCLUYE
DESINSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA EXISTENTE, PARA SER UTILIZADO EN DEPÓSITO DE
FARMACIA DE LA CAPS DE TORRIJOS CARTER Y
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 48,000 BTU/HR, CON VOLTAJE NOMINAL DE 208-230 VOLTIOS, MONOFÁSICO Y DE 60HZ,
CON REFRIGERANTE R-410, CONTROL INALÁMBRICO DE ALTA EFICIENCIA, SEER 13 MÍNIMO,
DEL TIPO INVERTER Y CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL POR 3 AÑOS, INCLUYE
DESINSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA EXISTENTE, PARA SER UTILIZADO EN FARMACIA Y
SALA DE ESPERA DE LA CAPS DE TORRIJOS CARTER
REQUISICION N°2180123-08-17

Objeto de la Contratación:

Servicio

Información de la Entidad
Entidad:

CAJA DE SEGURO SOCIAL

Dependencia:

SEDE

Unidad De Compra:

DIRECCION NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE APOYO

Dirección:

EDIFICIO 519 DE CLAYTON, IIDO. PISO, PUERTA 71

Contacto de la Unidad de Compra
nombre

CLORINDA EMILIA MARTINEZ RUIZ

cargo

Aviso de Convocatoria
Número de Acto:

2018-1-10-0-08-CM-291533

Tipo de Procedimiento:

Compra Menor entre B/. 3,000 y B/. 30,000

Objeto Contractual:

Servicio

Descripción:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA (1) UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE
60,000 BTU/HR, CON VOLTAJE NOMINAL DE 208-230 VOLTIOS, MONOFÁSICO Y DE 60HZ, CON
REFRIGERANTE R-410, CONTROL INALÁMBRICO DE ALTA EFICIENCIA, SEER 13 MÍNIMO, DEL
TIPO INVERTER Y CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL POR 3 AÑOS, INCLUYE
DESINSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA EXISTENTE, PARA SER UTILIZADO EN DEPÓSITO DE
FARMACIA DE LA CAPS DE TORRIJOS CARTER Y
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS (2) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 48,000 BTU/HR, CON VOLTAJE NOMINAL DE 208-230 VOLTIOS, MONOFÁSICO Y DE 60HZ,
CON REFRIGERANTE R-410, CONTROL INALÁMBRICO DE ALTA EFICIENCIA, SEER 13 MÍNIMO,
DEL TIPO INVERTER Y CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL POR 3 AÑOS, INCLUYE
DESINSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE LA EXISTENTE, PARA SER UTILIZADO EN FARMACIA Y
SALA DE ESPERA DE LA CAPS DE TORRIJOS CARTER
REQUISICION N°2180123-08-17

Fecha de Publicación:

28-03-2018 03:01 PM

Fecha y Hora Presentación de
Propuestas:

09-04-2018 08:00 AM - 10:00 AM
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Fecha y Hora de Apertura de
Propuestas:

09-04-2018 - 10:01 AM

Lugar de presentación de propuestas:

PORTAL ELECTRONICO O RECEPCION DE COMPRAS DENISA

Precio Referencia:

B/. 16,550.00

Partidas presupuestales:

N°

Número Partida

1

1-10-1-1-001-03-87-370

2

1-10-1-001-08-19-182-4-0-00-01

Programa:

---

Modalidad de adjudicación:

Global

Provincia de Entrega:

PANAMÁ

Datos de Contacto
Nombre:

CLORINDA EMILIA MARTINEZ RUIZ

Cargo:
Teléfono:

513-0863

Correo Electrónico:

cmartinez@css.org.pa

Condiciones Generales
Ver Condiciones

Condiciones Especiales
Documentos a Presentar con la propuesta
IMPORTANTE: Todo documento que proviene del extranjero, debe estar traducido al idioma español, por intérprete público autorizado y cumplir con
las autenticaciones a través del sello de la apostilla o estar debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. El
proponente que resulte adjudicatario, deberá presentar toda la documentación presentada con su propuesta digital, ya sea en original o copia
debidamente cotejada por Notario Público.

N°

Nombre Documento

Subsanable

1

Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de
copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas
naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia
simple o copia digital de la certificación del Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la autoridad
competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá. Cuando se trate
de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el original o copia digital de la carta de intención de constituirse en
consorcio, debidamente firmada por los representantes legales cuyas firmas debe estar autenticada. Observación: Para todos
los efectos legales, se entiende por proponente cualquier personal natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y
presente una oferta en un acto de selección de contratista.

No

2

Declaración de Acciones Nominativas. Cuando el acto público sea superior a tres (3) millones de balboas o cuando la entidad No
así lo requiera en el Pliego de Cargos, tratándose de proponentes que sean personas jurídicas, deberá cumplirse con lo
establecido en el artículo 26 de la Ley 22 de 2006, para lo cual la entidad contratante adjuntará al Pliego el respectivo
documento modelo para el cumplimiento de este requisito, cuando sea exigible, la cual podrá presentarse en original, copia
simple o copia digital.

3

Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona
distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia
simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder
general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante
en el acto de selección de contratista.
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No

N°

Nombre Documento

Subsanable

4

Paz y Salvo de Renta. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de
original, copia simple o digital del paz y salvo de renta emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de
Economía y Finanzas o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no contribuyente,
emitida por dicha entidad fiscal.

No

5

Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se
encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o
digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante
original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha
entidad de seguridad social.

No

6

Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
No
48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada
por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital.

7

Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los proponentes que participen en actos de selección de contratista No
de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura deben estar registradas en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura,
para lo cual deben estar domiciliadas en Panamá e inscritas en el Registro Público y que los profesionales responsables de las
obras o de las actividades propias de la Ingeniería y Arquitectura, deberán tener los correspondientes certificados de idoneidad
expedida por la Junta Técnica en sus respectivas ramas de Ingeniería y Arquitectura.

8

Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá
acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier
otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La
documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital.

No

Otros Requisitos
N°

Nombre Documento

Subsanable

1

El Formulario de Propuesta El proponente para presentar su oferta deberá utilizar el Formulario de Propuesta que se incluye
en los documentos adjuntos. Dicho formulario debe estar debidamente firmado por el proponente, en caso de ser persona
jurídica deberá estar firmado por el Representante Legal o Apoderado Legal. De presentarse la propuesta en papel
membretado del proponente, su contenido deberá corresponder en todas sus partes con la del modelo incluido en el presente
pliego de cargos.

No

2

Desglose de Actividades Presentar el desglose de actividades debidamente firmado, con cifras en todos los renglones,
indicando precio unitario y totales utilizando como referencia, sin limitarse en los renglones, el modelo adjunto en el pliego de
cargos.

No

3

Nota indicando la garantía
En la contratación menor no se exigirá fianza de propuesta. Tampoco se exigirá fianza de cumplimiento, salvo que la entidad
contratante lo considere necesario. Sin embargo, en todos los casos, los contratistas seleccionados deberán garantizar por
escrito a la entidad contratante lo siguiente:
Asistencia Técnica y suministro de repuesto y mano de obra por desperfectos de fábrica, Un (1) año en piezas y tres (3) años
en el compresor.

No

4

Identidad del Representante Legal. Presentar copia de cédula del Representante Legal y del apoderado del proponente,
cuando exista poder para representarlo en el acto, en caso de ser persona extranjera copia del pasaporte.

No

5

Catálogo ilustrativo y descriptivo del equipo, que permita comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del
equipo objeto de la contratación en idioma Español.

No

6

El proveedor debe presentar por escrito nota que indique la marca, modelo, país de origen, casa productora del equipo
ofertado.

No

7

Certificaciones: El contratista deberá presentar certificaciones (mínimo de tres) de haber realizado trabajos similares al
solicitado, con su propuesta.

No

Criterios de Selección
IMPORTANTE: Será adjudicada al oferente que ofertó el precio más bajo y que a la vez cumple con todos los requisitos y exigencias del pliego de
cargos
Porcentaje de Riesgosidad u
Onerosidad a Considerar

No Aplica

Validez de la Propuesta

120 Días Hábiles
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Condiciones de la Contratación
Entrega:

Total

Lugar de Entrega:

CAPS DE TORRIJOS CARTER

Termino de Entrega:

30 Días calendario

Vigencia del Contrato:

1215 Días calendario

Forma de Pago de Contrato:

Crédito

Termino de Pago:

90 Días calendario

Multas :

4.00 %

Modificaciones y Adiciones al Contrato
:

En base al interés público, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 22 del 2006

Causales de la Resolución
Administrativa del Contrato :

Las dispuestas en el artículo 99 de la Ley 22 de 2006.

Otra Condición 1:

Los proponentes deben acogerse a todo lo solicitado en las especificaciones técnicas y el pliego de
cargos.

Otra Condición 2:

Artículo N. 4 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005, establece que la Caja de Seguro Social no
estará sujeta al pago de ninguna clase de impuestos directos o indirectos, derechos, tasas, cargos
contribuciones o tributos de carácter nacional, con excepción las deducciones o pagos que deba
efectuar en su condición de empleador, en concepto de seguro social, seguro educativo y primas de
riesgos profesionales.

Otra Condición 3:

Declaración Jurada de Medida de Retorsión
Estas deberán tener una vigencia cuya fecha sea a partir del Aviso de Convocatoria del Acto Público,
hasta la fecha de celebración del mismo que se quiera participar. Además en las contrataciones
menores, no se les exigirá a las personas naturales de nacionalidad panameña la declaración jurada
de medidas de retorsión.

Otra Condición 4:

El formulario de propuesta:
•
Los proveedores que presenten su propuesta por ventanilla o electrónicamente deberán presentar
su propuesta en el formulario de propuesta adjunto.
•
Deberá estar firmada de puño y letra por quien ostenta la representación legal de la persona jurídica
o por la propia persona que efectué la propuesta, el proponente podrá hacerse representar tanto para
la firma de su propuesta como para este acto público, por un tercero, en cuyo caso la firma deberá
estar autenticado por un notario público.
•
Los precios unitarios, ni totales deben tener más de dos decimales en su precio.
•
Los formularios de propuestas que presenten inconsistencia en las sumas de los totales, se
considerarán Propuestas Indeterminadas así como también las que presenten precios diferentes en el
portal de Panamacompra y en el formulario adjunto, serán descalificadas.

Otra Condición 5:

Todos los proponentes que presenten su propuesta en papel por ventanilla deberán cotizar lo
solicitado utilizando solo dos (2) decimales para efectos de garantizar el registro en el panamacompra.

Otra Condición 6:

Si entrega su propuesta por medio impreso, además de esta presentar los documentos solicitados
preferiblemente en medios de almacenamiento de datos tales como: memorias USB y CD,
debidamente escaneados en formato PDF en un solo archivo (máximo 20 MB).

Especificaciones Técnicas
Bien/Servicio/Obra Seleccionados
R

Código

Clasificación

Cantidad

U. Medida

Descripción

SES

1

40101701

Aires
acondicionados

1

Unidad

Suministro e instalación de una (1) unidad de aire acondicionado tipo Split
de 60,000 BTU/HR Y Suministro e instalación de dos (2) unidades de aire
acondicionado tipo Split de 48,000 BTU/HR

---
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Documentos Adjuntos
Descripción

Tipo

Fecha

Acciones

CONTRATACION MENOR 2180123-08-17

Pliego de Cargos

27-03-2018 06:57 PM

Ver Documento

Acta de Apertura

Actas

10-04-2018 08:38 AM

Ver Documento

Resolución de Adjudicación

Resolución de decisión

18-04-2018 08:14 AM

Ver Documento

ORDEN DE COMPRA - 2180123-08-17

Orden de Compra

17-05-2018 11:33 AM

Ver Documento

Documentos del Acto Público
Nombre Documento

Fecha Creación

Acciones

Ver Cuadro de Propuestas Presentadas

18-04-2018

Cuadro de Propuestas Presentadas

Cuadro de Cotizaciones

18-04-2018

Cuadro de Cotizaciones

Documento Emitido por medio electrónico

Fecha Emisión: 19-06-2018 10:23 AM
Dirección General de Contrataciones Públicas
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