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PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS CNE-CCC-CP-2016-0008 

 
 
 
Objeto de la Comparación de Precios 
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Adquisición e Instalación de 25 Sistemas 
Fotovoltaicos, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones 
Específicas. 
 
Procedimiento de Selección 
 
Comparación de Precios en Etapa Única.  
 
Fuente de Recursos 
 
La Comisión Nacional de Energía, de conformidad con el Artículo 32 del Reglamento No.543-12 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras, ha tomado las medidas 
previsoras necesarias a los fines de garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro 
del Presupuesto del año 2016, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos 
mediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de fondos para liquidar las entregas 
programadas serán debidamente especializadas para tales fines, a efecto de que las condiciones 
contractuales no sufran ningún tipo de variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 
 
 
Idioma 
 
El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, toda la 
correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el 
Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este 
idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada 
por un intérprete judicial debidamente autorizado. 
 
Precio de la Oferta 
 
Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica 
deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 
 
Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de 
Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no 
los cotiza, se asumirá que está incluido en la Oferta.  Asimismo, cuando algún lote o artículo no 
aparezca en el formulario de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en 
la Oferta. 
 
El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la 
Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.  

 
El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio 
total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.  
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Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán 
sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo establecido en los Datos de la Comparación 
de Precios. 
 
Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a 
excepción de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la 
moneda del país de origen de los mismos. 
 
De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre del día anterior a la fecha de recepción 
de ofertas. 
 
 
Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para 
la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la 
presentada en la Oferta será descalificada sin más trámite. 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida 
dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de 
Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta 
sin más trámite. 
 
 
 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos de Diez Mil 
Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a 
constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida 
solvencia en la República Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y 
renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la 
Adjudicación, por el importe del CUATRO PORCIENTO (4%) del monto total del Contrato a 
intervenir, a disposición de la Entidad Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la 
forma de Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y 
Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%).La Garantía 
de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida 
solvencia en la República Dominicana. 
 
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía 
de Seriedad de la Oferta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad 
Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones 
correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de 
Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario 
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depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la 
Entidad Contratante, mediante comunicación formal. 
 
Devolución de las Garantías 
 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes 
participantes una vez integrada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción 

de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad 
alguna.  

 
  
Condiciones de Pago 

 
En caso de que el adjudicatario del contrato sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) 
la entidad contratante deberá entregar un avance inicial correspondiente al veinte por ciento (20%) 
del valor del contrato, para fortalecer su capacidad económica, contra la presentación de la 
garantía del buen uso del anticipo. 
 
Forma de pago 20% con la instalación y el 80% restando 30 días luego de presentada la factura. 
  
Cronograma de la Comparación de Precios 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la  
Comparación de Precios 

30 de Septiembre  2016 

2. Período para realizar consultas por parte de los 
interesados 

04 de Octubre  2016 

3. Plazo para emitir respuesta por parte del 
Comité de Compras y Contrataciones 

06 de  octubre  2016 

4. Recepción y Apertura de Propuestas: Sobre 
“A” Propuestas Técnicas  y Sobre  “B” 
Propuestas Económicas 

10 de octubre  2016  
Hasta las 10:00 a.m. 

5. Evaluación de las ofertas 
11 de octubre  2016  
 

6. Adjudicación 12 de octubre 2016 

7. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto 
Administrativo de Adjudicación 
 

8. Suscripción del Contrato o emisión de orden de 
compra 

No mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación 
 

 
 
Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 
 
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la Comisión 
Nacional de Energía, ubicada en la Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. Defilló Bella Vista 
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en el horario de 8:30am a 4:30pm, en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparación de 
Precios y  en la página Web de la institución http://www.cne.gob.do y en el portal administrado 
por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos los interesados. 
 
 

“ADQUICISION E INSTALACION DE 25 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA COMUNIDAD 

AISLADA ARROYO DEL TORO, YÁSICA ARRIBA, PUERTO PLATA” 

1. OBJETO 

 

Mediante estas especificaciones técnicas se definen los términos y condiciones para el suministro 

e instalación de 120 sistemas fotovoltaicos y sus accesorios, los cuales serán utilizados para el 

suministro eléctrico base para igual número de viviendas en la comunidad Arroyo del toro, en las 

montañas de Yásica Arriba, provincia Puerto Plata.  

2. ALCANCE 

 

El alcance de estas especificaciones técnicas, es establecer las características, requisitos y 

propiedades, que deben poseer el suministro e instalación de los sistemas fotovoltaicos, así como 

de los siguientes equipos y materiales, objeto de este suministro: 

 

1. Módulos fotovoltaicos 

2. Inversores 

3. Baterías 

4. Controladores de carga 

5. Soportes para módulos 

6. Cableado 

7. Protecciones y puesta a tierra 

8. Soportes para baterías  

9. Aplicaciones o salidas eléctricas 

 

 

http://www.comprasdominicana.gov.do/
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3. GENERALIDADES 

 

La adquisición e instalación de los 25 sistemas fotovoltaicos y sus accesorios, deberá ser según lo 

indicado en estas especificaciones y deberá cumplir con las siguientes normas en lo que son 

aplicables: 

 

 IEC 61215 Ed.2   

 IEC-61730 

 UL 1703 

 UL 458 

4. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS   

 

   Los módulos fotovoltaicos deberán tener las siguientes especificaciones: 

 Módulo de silicio mono ó poli-cristalino. 

 Los módulos serán de potencia nominal de 145 ó 150 Wp. 

 Se debe indicar la potencia de generación en condiciones estándar (irradiación solar de 

1000 W/m², temperatura de celda de 25ºC, masa atmosférica de 1,5) 

 El marco del módulo será de aluminio anodizado.  

 El chasis del módulo deberá indicar claramente el punto destinado para la conexión a 

tierra. 

 Los módulos serán de una potencia mínima nominal, del mismo tipo e intercambiables. 

 Los módulos deben estar equipados de una conexión a prueba de agua (código de protección 

internacional IP54). Los polos deben estar claramente marcados.  

 Cada módulo debe estar etiquetado en forma clara y permanente de acuerdo a la norma 

DIN 40025 “Datasheet and Labels of PV Modules”, indicando el fabricante, el modelo, 
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número de serie, código de protección IP, máxima tensión del sistema, potencia nominal 

en vatios pico incluyendo tolerancias de fábrica, corriente de corto circuito, tensión de 

circuito abierto, tensión en el punto de máxima potencia. Toda esta información a 

condiciones estándares de prueba. 

 El fabricante de los módulos, o proveedor, debe proporcionar un mínimo de 10 años de 

garantía para el reemplazo de cualquier módulo que: 

 Muestre defectos, en términos de las estipulaciones de calificación de prueba IEC-61215. 

 Muestre degradación de potencia mayor al 10% por debajo de la     potencia nominal 

especificada (a menos que se presente deterioro por abuso o condiciones climáticas 

extremas no consideradas en las condiciones de calificación de prueba). 

 Para efectos de esta garantía, la especificación de potencia nominal debe ser un valor 

con rango positivo.   

 El fabricante de los módulos debe ser reconocido a nivel internacional.  

 El fabricante de los módulos, o proveedor, debe presentar certificados válidos de los 

módulos de (por lo menos) un laboratorio de pruebas reconocido a nivel internacional, y 

referencias del uso del módulo ofrecido. 

5. INVERSOR 

 

Los inversores serán de onda sinusoidal pura, con capacidad de 600 Watts y deben asegurar una 

correcta operación en todo el margen de tensiones de entrada permitidas por el sistema. Los 

inversores cumplirán con las prescripciones de la norma UL 1703, para instalaciones "Off Grid" o 

desconectadas de la red, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria del presente 

concurso y deberán mostrar las siguientes características:  

 Distorsión de corriente CA (THD)                            < 3% 

 Eficiencia mínima del inversor                                85-90%  

 Eficiencia en la salida AC                                     > 85%  

 Frecuencia                                                             60 Hz 

 Protección frente a exceso de corriente y voltaje 

 Desconexión automática en caso de emergencia 
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6. BATERÍAS  

 

Las baterías serán de 12 Vdc, con capacidad de 245 ó 250 Amp/hr para un Ciclo de 20 horas, con 

terminal T975, para aplicaciones fotovoltaicas, selladas y libres de mantenimiento, de fabricación 

americana o europea. 

7. CONTROLADORES DE CARGA 

 

Los controladores de carga serán de 15 Amperes, 12 Vdc, 60 Hz; especialmente para la utilización 

en sistemas fotovoltaicos caseros, de fabricante reconocido. 

8. SOPORTE DE MÓDULOS 

 

Los soportes para los módulos fotovoltaicos deberán tener las siguientes características: 

 

 La inclinación a tomar en cuenta para la estructura de soporte, será la inclinación del techo 

de la vivienda y su distribución deberá facilitar la ventilación y limpieza de los módulos 

fotovoltaicos y la inspección de las cajas de conexión.  

 La estructura metálica deberá ser de Aluminio anodizado y resistir la exposición a la 

intemperie sin corrosión o fatiga apreciables y su anclaje deberá ser capaz de soportar 

vientos con velocidades de 154 a 177 km/h (exposición tipo C).  

 El fabricante del sistema de la estructura metálica debe ser reconocido y se debe proveer 

referencias de instalaciones en sistemas fotovoltaicos realizados.  

9. CABLEADO 

 

Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. Los conductores necesarios 

tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos. 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener 

la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal 

intermedio, a los valores especificados a continuación (referidos a la tensión nominal continua del 

sistema). 
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Se incluirá toda la longitud necesaria de cables (parte continua y/o alterna) para cada aplicación 

concreta, evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los propios cables. Los 

positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, protegidos y 

señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Los cables de 

exterior estarán protegidos contra la intemperie (radiación UV, aire, salitre).  

10. PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA 

Todas las instalaciones con tensiones nominales contarán con una toma de tierra a la que estará 

conectada, como mínimo, la estructura soporte del sistema y los marcos metálicos de los módulos. 

El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e 

indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de 

la misma. La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones, 

tanto en la parte continua y/o alterna.  

11. SOPORTE PARA BATERÍAS 

Los soportes para baterías pueden serán de perfil metálico, con propiedades anticorrosivas.  

 

12. APLICACIONES O SALIDAS ELÉCTRICAS 

La propuesta deberá incluir el suministro e instalación de: 

 Tres (3) bombillas LED de 10 Watts, 110/120 Vac,  con rosca E-27  

 Un (1) tomacorriente doble 110/120 Vac 

 Un (1)interruptor doble 110/120 Vac 

 

13. REQUISITOS DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA 

 Sistema de contratación “Llave en Mano”. 

 El representante o proveedor de los sistemas fotovoltaicos deberá tener, como mínimo, 

5 años en el mercado Dominicano en el área de energía renovable 

 El representante o proveedor de los sistemas fotovoltaicos deberá mostrar la 

experiencia de por lo menos cinco (5) instalaciones similares. 

 



SNCC.P.003 - Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2016-0008 

 

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 25 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  10 

 El representante o proveedor debe tener una oficina instalada en el país para dar 

servicio y apoyo técnico. 

 Deberá presentar garantías para los equipos e instalación. 

 Deberá dar entrenamiento a los comunitarios para el uso y mantenimiento de los 

sistemas fotovoltaicos.  

14.  CONDICIONES DE PAGO 

 

 El pago se realizará de la siguiente manera: 

 

1. Un primer pago o anticipo del 20% del monto total, el cual se hará a la firma del contrato. 

2. Un segundo y último pago por el restante  80% del monto total, al momento de la entrega 

del proyecto operando, incluyendo el entrenamiento para el mantenimiento de los sistemas 

FV. 

15. DURACIÓN DEL SERVICIO 

 

El representante o proveedor del servicio de los sistemas fotovoltaicos deberá realizar la instalación 

durante un período de 120 días contados a partir de la fecha de la firma del contrato. 

Lugar, Fecha y Hora 
 
La presentación y apertura de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, 
ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público  actuante, en la Comisión 
Nacional de Energía, sito Av. Rómulo Betancourt no. 361 casi esq. Defilló Bella Vista,  hasta las 
10:00am, de los días indicado en el Cronograma de la Comparación de Precios. 
 
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e 
identificados según lo dispuesto anteriormente 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en el Sobre A: 
 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034); 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042); 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizados, emitido por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas; 
4. Factura de Energía eléctrica con pago al día; 
5. Certificación de la DGII; 
6. Certificación de la TSS; 
7. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas); 
8. Copia por ambos lados de cedula de identidad y electoral de la persona que firmaría el 

contrato en caso de ser adjudicatario; 
9. El precio debe incluir el valor del servicio o la compra, incluyendo todos los impuestos. 
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Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en el Sobre B: 
 

1. Formulario de oferta económica (SNCC.F033); 
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, por 30 días. 

 

 

 
Presentación de propuesta Técnica - Económica  
 
Las ofertas se presentarán técnicas y económicas, de la siguiente forma un (1) ORIGINAL y tres (3) 
COPIAS, en sobres cerrados y rotulados para cada propuesta con las siguientes inscripciones: 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

                          Comisión Nacional de Energía (CNE) 
REFERENCIA: CNE-CCC-CP-2016-0008 

    Teléfono: 809-540-9002 ext. 396, 503 
 
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se 
auto-descalifica para ser adjudicatario. 
 
 
Procedimiento de Apertura de Sobres 
 
La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y 
Contrataciones y del Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el 
Cronograma de la Comparación de Precios.  
 
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, 
no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la 
hora señalada. 
 
 Criterios de Evaluación 
 
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para 
demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”: 
 
Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades 
comerciales en el país. 
 
Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las 
Fichas Técnicas.  
 

Plazo de Mantenimiento de Oferta 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 30 días 

Hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su 

voluntad de no renovar la Oferta con una antelación mínima de diez (10) días hábiles al vencimiento 

del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo original o el que 

fije la Entidad Contratante y así sucesivamente. 
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La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una 

prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. 

Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han 

retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la 

Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus 

Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida. 

 
  
Evaluación Oferta Económica 
 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan 
sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas 
técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 
 
Criterios de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios 
de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, 
y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en 
cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.  
 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los 
requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, 
teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente 
Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si 
habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera 
conveniente a los intereses de la Institución. 
 
 Acuerdo de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe 
de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y 
emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación. 
 
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus 
anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el 
Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones Específicas.   

 

Condiciones Generales del Contrato 

Validez del Contrato 

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto 

definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento de Contrato sean cumplidos. 
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Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una Garantía Bancaria. La vigencia 

de la garantía será hasta 120 días, contados a partir de la constitución de la misma hasta el fiel 

cumplimiento del contrato. 

 

Perfeccionamiento del Contrato 

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, 

cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que 

se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema 

Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. 

El Contrato se perfeccionará con la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor o 

por la suscripción del Contrato a intervenir. 

 

Plazo para la Suscripción del Contrato 

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 

Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días 

hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación. 

 

Incumplimiento del Contrato 

Se considerará incumplimiento del Contrato: 

a. Si el Proveedor no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y 

    Completa satisfacción del Contratista. 

b. Si el Proveedor viola cualquier término o condiciones del Contrato. 

 

En el evento de terminación del Contrato, el Proveedor tendrá derecho a ser pagada por todo el 

trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el Contratista le notifique la 

terminación. 

 

Efectos del Incumplimiento 

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá 

para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, 

procediéndose a contratar al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los servicios 

ejecutados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante 



SNCC.P.003 - Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2016-0008 

 

ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 25 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS  14 

podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector 

del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta. 

 

Ampliación o Reducción de la Contratación 

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un podrá 

modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), del monto del Contrato 

original del servicio, siempre y cuando se mantenga el de la contratación cuando se presenten 

circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y 

esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público 

 

Finalización del Contrato 

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el 

Caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución: 

 Incumplimiento del Proveedor 

 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición 

De contratar con la Administración Pública que establezcan las normas 

Vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y 

Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. 

 

Subcontratos 

El Proveedor podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego 

de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en 

su propuesta, debe indicar las tareas que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una 

de ellas; en el entendido, que El Proveedor será el único responsable de todos los actos, comisiones, 

defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los Subcontratista, de sus agentes, 

empleados o trabajadores. 

 

Condiciones Específicas del Contrato 

Vigencia del Contrato 

La vigencia del Contrato será de cuatro (3) meses, a partir de la fecha de la 

Suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el 

Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo. 

 

Inicio de Ejecución 

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Servicios entre la Entidad 
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Contratante y el Proveedor, éste último iniciará la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan 

de Trabajo y Cronograma de Entrega que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del 

presente Pliego de Condiciones Específicas. 


