
Embajada de la India, Panamá 

INVITACIÓN A LICITAR 

Nombre del Proyecto:  

Repintado/Blanqueado de los muros exteriores de la Residencia del Embajador situada en            
Casa 22, Avenida República de la India, Altos del Golf, Ciudad de Panamá.  

La Embajada de la India, Panamá, invita a una licitación de precio único fijo para el repintado /                  
blanqueado de los muros exteriores de la Residencia de la Embajada en la Casa 22, Avenida                
República de la India, Altos del Golf, Ciudad de Panamá.  

El precio único fijo se basará en los siguientes documentos de licitación. 

Documento técnico de la licitación: 

Documento - I 

Aviso de prensa, Invitación a ofertar, Instrucciones para ofertar. , 

Alcance del trabajo y criterios de elegibilidad. 

Documento de oferta financiera: 

Documento - II 

Forma de la licitación (precio único fijo que se cotizará en esta forma por el licitador) 

Documento - III 

Lista de ítems según el Anexo -A 

Documento - IV 

1. La oferta se presentará a más tardar a las 5:00 p.m. el 25 de junio de 2019 al Jefe de                    
Cancillería en 10325, Avenida Federico Boyd, Bella Vista, Apdo 0823-05815, Panamá.           
Cualquier oferta recibida después de esta fecha y hora no será considerada. La oferta              
técnica sólo se abrirá el 28 de junio de 2019 a las 1500 horas en presencia de un                  
representante de las empresas licitadoras. 

2. La oferta permanecerá válida por un período de sesenta (60) días a partir de la fecha de                 
apertura o cualquier período extendido. 

3. El valor del Depósito de dinero (Fianza / oferta de garantía) será del 2% y permanecerá                
válido por un período de sesenta (60) días a partir de la última fecha indicada en el Párrafo                  
(2) anterior o cualquier período extendido. 

4. El contratista deberá cotizar la cantidad del precio único fijo según el alcance de la obra                
adjunto en el Anexo -A. El contratista deberá tener en cuenta que las cantidades no               
formarán parte del acuerdo y que deberá completar todas las obras según lo definido en el                
alcance de la obra. El contratista completará todos los trabajos como se indicó             

 



anteriormente, independientemente de las cantidades / detalles, ya que estos no formarán            
parte del acuerdo, sin embargo, los precios unitarios cotizados allí para los ítems se              
utilizarán para elaborar las variaciones según las condiciones de la licitación. 

5. El comienzo de la obra se efectuará dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de                   
emisión de la carta aceptada de intención  o de la entrega del sitio, lo que ocurra más tarde. 

6. El dinero retenido se deducirá a un cinco por ciento (5%) del valor del costo de la oferta                  
aceptada. El dinero de retención será liberado después de seis meses. 

7. El Período de Finalización para la totalidad de los trabajos es (20 días) calculado a partir de                 
los quince días a partir de la fecha de emisión de la carta aceptada de intención o entrega                  
del sitio, lo que ocurra más tarde. Dicho período de 15 días se define como el período de                  
movilización. 

8. La cantidad de daños y perjuicios a pagar por el contratista al empleador se calculará en un                 
0,5% del monto del contrato aceptado por semana que se calculará por día. La cantidad total                
de daños y perjuicios se limitará al 10% del costo de la oferta aceptada. 

9. El período de notificación de defectos será de trescientos sesenta y cinco (365) días. 

10. El empleador no estará obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta, ni de dar                 
una razón por el rechazo de cualquier oferta. 

11. El licitador debe presentar junto con su oferta, una lista de subcontratistas y los nombres de                
los especialistas que  propone  utilizar en las obras. 

12. No obstante, la Embajada de la India siempre tendrá derecho a rechazar a cualquier              
subcontratista preaprobado, incluso después de la adjudicación formal del contrato y / o el              
inicio del trabajo con o sin causa. 

13. El adjudicatario será responsable de coordinar su trabajo con varios otros subcontratistas y             
contratistas incluidos en la licitación para las obras, coordinando su trabajo entre los             
diversos oficios, obteniendo toda la información necesaria de los subcontratistas para la            
programación general de sus trabajos; proporcionando toda la asistencia normal a todos los             
subcontratistas y asumiendo la responsabilidad general de lo antes mencionado. 

 

******* 

  

 



INSTRUCCIONES PARA LICITAR 
 
Repintado / Blanqueado de los muros exteriores de la Residencia de la Embajada,             
Casa 22, Avenida República de la India, Altos del Golf, Ciudad de Panamá. 
 
1. Todas las definiciones establecidas en las condiciones del contrato o en otros documentos de               
licitación se aplican a la oferta de licitación. 
2. Los Documentos de Licitación comprenden: 

 
A) Documento técnico de licitación: 
 
Documento- I: Aviso de prensa, Invitación a ofertar, Instrucciones para ofertar, Alcance del             
trabajo y Criterios de elegibilidad 
 
B) Documento de oferta financiera: 
 
Documento - II: Forma de la licitación (precio único fijo que se cotizará en esta forma por el                  
Licitante) 
Documento - III: Lista de ítems según el Anexo -A 
Documento - IV: Condiciones del contrato, incluidos los formatos estándar para las garantías             
bancarias, etc. 
 
3. El Empleador no será responsable de compensar cualquier gasto o pérdida en que pueda               
incurrir el Licitador en la preparación y presentación de su Licitación. 
 
4. Esta es una LICITACIÓN DE PRECIO ÚNICO FIJO con la extensión de la obra tal como se                  
define en el alcance del trabajo adjunto. El licitador examinará los Documentos de la Licitación               
y todas las adiciones (si corresponde) antes de presentar su licitación y se informará de manera                
completa, en cuanto al alcance, la calidad, el tipo y el carácter de las operaciones involucradas                
en las obras, y visitará y se familiarizará con el sitio de los trabajos. No se otorgará ninguna                  
consideración o compensación por cualquier supuesto malentendido de los ítemes que se            
entregarán. 
 
5. Los licitantes deberán cotizar los precios únicos fijos en el "Formulario de licitación". El               
contratista se cerciorará de las cantidades en el alcance del trabajo en el documento de               
licitación. Son libres de agregar / eliminar ítems, cambiar las cantidades que se necesitan para               
completar el trabajo. Estas cantidades no formarán parte del acuerdo, sin embargo, las tarifas              
unitarias cotizadas se utilizarán para variaciones, si las hubiera. 
 
6. Todos los documentos de la licitación (Documento - I a Documento - IV) deben devolverse                
correctamente (debidamente) completados en todos los aspectos de acuerdo con las condiciones            
y disposiciones de los documentos de la licitación. Los licitantes no harán ninguna             
modificación al Documento de Licitación a menos que se permita lo contrario. 
 

 



7. El precio único fijo y las tarifas de variación deben cotizarse tanto en cifras como en palabras                  
y la moneda debe estar en dólares americanos (USD) solamente. En caso de cualquier              
discrepancia entre las cifras o las palabras, la cantidad o las tarifas citadas en palabras se                
considerarán correctas para esta licitación. 

 
8. El precio único fijo se enviará de acuerdo con el "Formulario de Licitación", con las                
entradas adecuadas, incluidas las firmas apropiadas, en todos los espacios en blanco. El             
formulario no deberá ser alterado. El licitador deberá cumplir estrictamente con todas las             
condiciones establecidas en los documentos de la licitación. El Formulario de Licitación debe             
estar firmado por la o las personas autorizadas para firmar la Licitación y debe estar fechado.                
La autorización de firma , tal como un Poder Legal, se proporcionará como evidencia con la                
Licitación. Las tarifas unitarias indicadas en los documentos de licitación se utilizarán para la              
variación según las condiciones de la licitación. La decisión sobre la oferta se tomará en               
función del precio final cotizado en el formulario de licitación. Cualquier desajuste en el precio               
de la cotización final en el Formulario de licitación y el monto total establecido en las tarifas                 
del precio de cotización en el Formulario de licitación se considerará para comparar las ofertas               
y la decisión sobre la oferta. Las tarifas programadas de la cantidad o en cualquier parte se                 
ajustarán en la proporción para coincidir con el precio final cotizado en el formulario de oferta. 

 

9. El licitador deberá presentar al Empleador junto con su Licitación un Depósito de Garantía               
(Earnest Money Deposit) en forma de un giro a la vista emitido por cualquier banco aceptable                
o una garantía bancaria a favor del empleador, Embajada de la India, Panamá. Este Depósito de                
Garantía debe tener una validez de 90 días y debe estar de acuerdo con la plantilla adjunta en                  
los documentos de la licitación. El Depósito de Garantía de los oferentes fallidos se devolverá               
después de la adjudicación del trabajo, mientras que el Depósito de Garantía del oferente              
exitoso se puede ajustar contra el dinero de retención a discreción del Empleador.  

 
10. La oferta se presentará en sobres sellados, tal como se describe a continuación: - 

 
Sobre "A"  Depósito de Garantía de la Licitación (Earnest Money Deposit) 

Sobre "B"  Documentos técnicos de la oferta  

Sobre "C"  Documento de la oferta financiera  

Y adiciones u otros anexos según se requiera en la oferta. 

Los sobres que contengan "A", "B" y "C" de las ofertas deberán estar debidamente escritos con                
los títulos y la descripción anteriormente mencionada del trabajo. Los sobres A, B y C se                
colocarán en otro sobre sellado con el nombre del trabajo escrito por encima. El sobre "A" que                 
contiene el Depósito de Garantía se abrirá primero y solo los sobres de la parte técnica (sobre                 
B) de los oferentes que hayan cumplido con los requisitos del Depósito de Garantía serán               
abiertos. Solo los oferentes que hayan cumplido con los requisitos de la información técnica.              

 



"B" podrán abrir el Sobre "C" de su Oferta. La decisión del empleador a este respecto será                 
definitiva y vinculante para las ofertas. 

 
11. En caso de que la licitación no se decida durante el período de su validez, es decir, dentro                   
de los 60 días a partir de la fecha de apertura de la oferta, El empleador podrá solicitar la                   
extensión del (de los) licitador (es) para extender la validez de la oferta y el depósito de                 
garantía de la licitación por un período adicional especificado de 60 días más. El (los) Licitante                
(s) estarán en libertad de extender la validez de la oferta y el depósito de fondos de la garantía                   
por el período especificado o retirarse de la oferta. Una vez que el (los) licitador (es) extiendan                 
la validez por escrito, no se les permitirá retirarse de la oferta. Si el (los) licitador (es) retiran su                   
oferta en el medio, el empleador tendrá la libertad de renunciar al depósito de garantía por                
completo. 

 
12. La Garantía/Seguridad Bancaria de Desempeño establecida en el valor del cinco por ciento              
(5%) del precio del contrato aceptado en forma de garantía bancaria se presentará según se               
describe en las condiciones del contrato.  

La Garantía/Seguridad Bancaria de Desempeño tendrá vigencia durante un período que           
abarque el período de ejecución y notificación de defectos de las obras como Garantía              
para la ejecución adecuada, la entrega y el mantenimiento de las obras y la recuperación               
de la compensación de otras sumas que puedan ser debidas al Empleador por el              
Contratista según los términos del contrato y que no debieron haber sido pagadas por él               
bajo solicitud. No se pagará ningún anticipo hasta que el contratista haya completado             
cierta etapa del trabajo. 

 
13. Sin perjuicio de lo contenido en los párrafos anteriores, el contratista siempre mantendrá la               
Garantía/Seguridad Bancaria de Desempeño por el monto total hasta la fecha de emisión del              
Certificado de Responsabilidad por Defectos de acuerdo con los términos y condiciones del             
contrato. Si el contratista no mantiene la Garantía/Seguridad Bancaria de Desempeño en la             
cantidad total, el empleador puede, mediante una carta certificada enviada al contratista,            
rescindir su labor en virtud del contrato sin necesidad de formalidad legal o de otro tipo o                 
referencia a procedimientos judiciales.  

 
14. La aceptación de la licitación será condicional y no vinculan finalmente al empleador hasta               
que se haya proporcionado debidamente la Garantía/Seguridad Bancaria de Desempeño y se            
haya firmado el contrato actual entre el empleador y el contratista. En caso de que el contratista                 
no firme el contrato dentro del plazo estipulado o proporcione la Garantía/Seguridad Bancaria             
de Desempeño dentro del período permitido o por cualquier otra razón, retire su participación              
en la licitación, el empleador podrá retirar su aceptación de la Oferta sin previo aviso u otra                 
formalidad y puede celebrar un nuevo acuerdo para la ejecución de los trabajos o cualquier               
parte de los mismos y, por lo tanto, la cantidad de Depósito de Garantía (Earnest Money                
Deposit) será confiscada por el empleador sin necesidad de ninguna formalidad o referencia             

 



legal o de otro tipo de procedimientos judiciales de prueba de daños y sin perjuicio del derecho                 
del empleador. No se entregará ningún pago al contratista a menos que se firme el acuerdo. 

 
15. Cualquier información adicional o aclaración que el licitador pueda requerir para completar             
su licitación puede ser solicitada en: 

La Embajada de la India, 

10325, Avenida Federico Boyd, Bella Vista, Panamá 

Toda la información solicitada y suministrada a un licitador se proporcionará a todos los 
licitadores.  

16. En cualquier momento anterior a la fecha de apertura de las propuestas, el empleador puede                
emitir una adenda por escrito a todas las personas o empresas a las que se hayan emitido los                  
documentos de la licitación, eliminando, variando o ampliando cualquier elemento de lo            
recibido y anotado en el espacio brindado para la licitación. 

A menos que sea de la manera formal descrita anteriormente, cualquier representación o             
explicación al licitador no se considerará válida o vinculante para el Empleador en             
cuanto al significado de cualquier cosa relacionada con el Documento de Licitación. 

17. La fecha y hora de presentación pueden ser diferidas por una notificación oficial por escrito                
emitida por el empleador a todos los licitantes. Las ofertas recibidas después de esta fecha no                
serán consideradas. 

18. La licitación puede ser descalificada por cualquier motivo, incluyendo, entre otros, los             
siguientes: 

a) Si el licitador establece alguna condición que sea inaceptable para el empleador. 

b) Si alguna licitación se presenta con un nombre que no sea el nombre de la sociedad                
individual o sociedad anónima que se emitió el Documento de Licitación.  

c) Si hay evidencia de colusión entre los licitantes. 

d) Si la licitación establece una oferta de descuento condicional, reducción o modificación 
de la licitación. 

e) Si el precio de la oferta se revela antes de la apertura de la oferta financiera. 

19. (i) Se llama la atención de los licitantes sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones                 
relativas a la seguridad y salud, las regulaciones laborales, el seguro social, los impuestos              
laborales, la deducción de impuestos, restricciones a la importación de bienes, impuestos            
empresariales, impuestos sobre bienes y servicios (ITBMS), etc. Todos los costos de los ítems              
de las obras omitiran el impuesto de ITBMS. La cantidad para el ITBMS se incorporará en el                 
Resumen de la Oferta como se especifica en el mismo. 

 



Además, los licitantes deben obtener toda la información necesaria de las autoridades            
relevantes con respecto a todos los detalles y costos relacionados a los servicios             
temporales, desviación del tráfico, construcción de caminos peatonales temporales,         
cierre de parte de la vía y las aceras, electricidad temporal, agua, conexiones telefónicas,              
etc. y deberán especificar lo mismo en sus ofertas. 

(ii) La Embajada como organización diplomática está exonerada del pago del ITBMS,            
impuestos, etc. El valor de la oferta debe presentarse sin los impuestos del ITBMS. 

20. Alcance del Trabajo  

El alcance del trabajo se incluye en los Documentos de la Licitación como Anexo 'A'. Los                
contratistas deben cotizar las tarifas de los ítems individuales. En caso de que el licitador               
considere que algún ítem se haya omitido que se requiera para completar el trabajo, se puede                
agregar el mismo en el programa de ítems con la nomenclatura completa del ítem. El contratista                
se cerciorará de las cantidades indicadas en el cronograma de las cantidades. Estas cantidades              
se tomarán como una guía para evaluar la cantidad aproximada de trabajo involucrado en el               
proyecto. El contratista puede agregar o deducir ítems, cantidades a los ítems, suministrados en              
el Cronograma de Cantidades según el alcance del trabajo, planos y especificaciones            
proporcionados en el Documento de Licitación. Como ya se aclaró, las cantidades en el Anexo               
de Cantidades no formarán parte del acuerdo y de ninguna manera tendrán ninguna relación              
con la finalización del trabajo tal como se define en los documentos de licitación, sin embargo,                
las tasas citadas se utilizarán para la variación. Será responsabilidad del contratista asegurarse             
de la finalización de los documentos para el alcance del trabajo que se le ha asignado. No se                  
pagará nada adicional si se proporciona información o detalles adicionales más adelante para             
llevar a cabo los trabajos que se indican en los documentos. 

21. Se considerará que el contratista haya leído cuidadosamente todos los Documentos de             
Licitación, el alcance del trabajo y que se haya familiarizado con el sitio de la obra al visitarla.                  
El precio único fijo cotizado es inclusivo y completo en todos los aspectos según el estándar del                 
trabajo de la Misión. 

22. La cantidad del precio único fijo como fue cotizado en el "Formulario de Licitación" será                
la base para decidir el presupuesto de la oferta y del licitador más bajo. 

23. Pago:  

Todos los pagos se entregarán como pagos progresivos sobre la base del certificado firmado              
por el representante autorizado de la Misión. El cronograma detallado de la obra y el               
calendario de pagos serán proporcionados por el contratista al empleador, quien lo aprobará             
antes de que forme parte del acuerdo. Sin embargo, en caso de incumplimiento del calendario               
de pagos o debido a las razones aceptables para el empleador, el pago en curso se realizará                 
sobre la base de la evaluación del trabajo realizado por el empleador. Toda deducción              
permisible se efectuará durante el pago progresivo. 

 

 



 

 

Anexo - Uno 

 

 

 

Alcance del Trabajo 

 

Repintado / Blanqueo de los muros exteriores de la Residencia de la Embajada en Casa 22,                
Avenida República de la India, Altos del Golf, Ciudad de Panamá.  

 

 
- Raspar, parchar y lijar todas las paredes a pintar, incluidas dos puertas de hierro (puertas               

de entrada / para automóviles) y una puerta de hierro para peatones. 
- Rellenar los agujeros de clavos / abolladuras / grietas. 
- Eliminar el polvo / suciedad / manchas de la superficie de la pintura. 
- Cubrir todos los pisos con plásticos protectores. 
- Aplicar  dos capas de pintura en paredes. 
- Aplicar la pintura base y dos capas de pintura sobre puertas de hierro. 
- Limpiar el área de trabajo. 

 
  

 



Criterios de elegibilidad 

(según el alcance del trabajo) 

El solicitante debe tener un permiso / registro válido de una autoridad local competente              
para realizar trabajos de construcción en Panamá. 

El solicitante debió haber completado satisfactoriamente tres trabajos similares, cada uno de los             
cuales no hayan costado menos del 80% del costo estimado o que hayan completado dos               
trabajos similares, cada uno de los cuales no hayan costado menos del 50% del costo estimado                
o un trabajo similar que no haya costado menos del 40% del costo estimado durante los últimos                 
5 años que finalizan el último día del mes anterior al que se convocaron las solicitudes. El costo                  
anterior  no incluye el  ITBMS. 

Trabajos similares significa: construcción de estructuras de cemento reforzado, que incluyen           
todos los servicios públicos para edificios diplomáticos / edificios de importancia internacional,            
edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales, complejos de apartamentos, etc. 

a) El solicitante debe haber tenido una facturación anual promedio de USD $            
100,000 en obras de construcción durante los últimos tres años financieros           
consecutivos. El año en el que no se muestra el volumen de negocios también se               
consideraría para calcular el promedio.  

b) El solicitante no debería haber incurrido en ninguna pérdida en más de dos años              
durante los últimos cinco años financieros consecutivos.  

c) El solicitante debe tener una solvencia del 30% del costo estimado certificado            
por su banco. 

d) El solicitante debe poseer el equipo de construcción requerido para la ejecución            
adecuada y oportuna del trabajo. De lo contrario, debe certificar que podría            
administrar el equipo mediante la contratación, etc. y presentar la lista de            
empresas a las que se propone contratar. 

e) El solicitante debe tener un número suficiente de empleados técnicos y           
administrativos para la correcta ejecución del contrato. El solicitante debe          
presentar una lista de estos empleados que indique claramente cómo participarán           
en este trabajo. 

f) El solicitante debe presentar la lista de todas las obras terminadas en los últimos              
5 años y la lista de todas las obras en progreso.  

 

*****************  

 



Embajada de la India en Panamá 

Aviso de licitación para el repintado / blanqueado de los muros exteriores de la              
Residencia de la Embajada en la Casa 22, Avenida República de la India, Altos del Golf,                
Ciudad de Panamá 

La Embajada de la India invita a realizar una licitación de precio global fijo para el repintado /                  
blanqueado de los muros exteriores de la residencia del Embajador de la India en la Casa 22, Avenida                  
República de la India, Altos del Golf, Ciudad de Panamá.  

2. El documento de licitación se puede descargar en los siguientes sitios web: 

www.indianembassyinpanama.com 
http://eprocure.gov.in/cppp 

 
3. Se solicita a los licitantes que revisen los términos y condiciones que figuran en los documentos                
de la oferta antes de presentar sus ofertas. No se permite ningún cambio o violación de los términos y                   
condiciones antes mencionados una vez que la Misión acepte la cotización.  

4. El Calendario de los eventos y fechas importantes es el siguiente: 

No. 
Serie  

Evento Clave Fechas 

1 Fecha de publicación de ofertas 4 Junio 2019 

2 Última fecha para la presentación de ofertas 25 Junio 2019 

3 Fecha de apertura de ofertas 28 Junio 2019 

4 Sede de apertura de ofertas Embajada de la India, 10325, Avenida 
Federico Boyd, Bella Vista, Ciudad de 

Panamá 

 

5. Todas las propuestas selladas deben colocarse en el sobre principal sellado con el título              
"Licitación para el Repintado/Blanqueado" dirigido al Jefe de Cancillería, Embajada de la India, 10325,              
Avenida Federico Boyd, Bella Vista, Ciudad de Panamá y debe llegar antes del 25 de junio, 2019 a las                   
1700 hrs. Las ofertas pueden ser entregadas en mano o enviadas por correo postal a la dirección antes                  
mencionada para llegar antes de la fecha y hora establecida. La Embajada de la India en Panamá no será                   
responsable de ningún retraso postal. 
 
6. Para cualquier consulta / aclaración / visita al sitio relacionado con la licitación, comuníquese              
con la Embajada de la India en Panamá al 507-2642416 / 2643043 / 2648780 o envíe un correo                  
electrónico a hoc.panama@mea.gov.in. 
 
(Vinay K. Wadhwa) 
Jefe de Cancillería 

 

http://www.indianembassyinpanama.com/
http://eprocure.gov.in/cppp
mailto:hoc.panama@mea.gov.in

