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Términos	de	Referencia	(TDR).	
Convocatoria	Pública	Adquisición	de	Mobiliario.	
 

“ADQUISICIÓN  DE MOBILIARIO para el Proyecto: “Organizaciones de mujeres venezolanas 
comprometidas con la Igualdad de Género como pieza clave para el desarrollo del país”. financiado 
por la Unión Europea (UE) e identificado con el número de contrato CSO-LA/2017/387-777  ejecutado 
por las Organizaciones AVESA-ALIADAS EN CADENA A.C 

En el marco del  proyecto denominado ORGANIZACIONES DE MUJERES 
VENEZOLANAS COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO PIEZA CLAVE 
PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS financiado por la Unión Europea (UE) e identificado con el 
número de contrato CSO-LA/2017/387-777  ejecutado por las Organizaciones AVESA-ALIADAS 
EN CADENA A.C, convoca al concurso para la adqusición del mobiliario que se describe: 

 

Nº  Ítems DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

1 Sillas Operativas UN 10 

 
 

1. MODALIDAD O SISTEMA Y MONEDA. 
Se utilizará el sistema de precios unitarios. Las propuestas deberán ser presentadas en 
dólares americanos. 

 
2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

La presente adquisición será financiada con Recursos directamente del proyecto, partida 
presupuestaria Nro. 3 Equipos y Materiales /3.2 Mobiliario y equipos informáticos, contrato  
de la Unión Europea (UE) CSO-LA/2017/387-777 . 

 
3. OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto seleccionar la empresa comercializadora y/o 
distribuidora de Mobiliario de oficina, según se indica en los Términos de Referencia y en 
las Especificaciones Técnicas que acompañan a la presente 

 
4. DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
  Convocatoria   : 10 /11/2018 

Registro de Ofertas :  :  10 al 15/11/2018 
Evaluación de las ofertas  : 15 al 18/11/2018 

 Solicitud de Aprobación UE : 19 al 23/11/2018 
  Otorgamiento de Buena Pro : 26 al 30/11/2018 
 

5. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
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El Registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria hasta el día (15) 
quince para continuar con el proceso de evaluación.  
La evaluación de las ofertas y  los requisitos de postulación, será realizado por el Comité de 
Evaluación en las oficinas administrativas de Aliadas en Cadena A.C, en las fechas señaladas en 
el cronograma, en el horario de 8:00  a 11:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas. 
 
La solicitud de aprobación  será enviada al  financista, siguiendo los lineamientos establecidos, el 
día 19 de noviembre del 2018, para el otorgamiento de la buena pro en la semana del 26 al 30 de 
noviembre del 2018. 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 
DE LOS POSTORES: 

1 PUEDEN SER POSTORES 
a.  Podrán ser postores las empresas o personas naturales debidamente constituidas que 
tengan como actividad  principal la prestación de los  servicios objeto de la presente adjudicación, 
que acrediten amplia experiencia, respaldo, capacidad, y que se encuentren hábiles para el 
ejercicio de sus funciones, según certificación emitida por las autoridades competentes. Por lo que 
deben tener  vigente sus declaraciones de impuestos. 
 
DE LAS PROPUESTAS: 

2. CONDICIONES GENERALES. 

a. Cada propuesta y todos los documentos que la acompañan serán elaborados en idioma 
español, en papel membrete oficial del postor, perfectamente cerrados e identificados. Inicialmente 
las ofertas se consignarán por  correo electrónico en las siguiente dirección: 
direcciónejecutiva@aliadasencadena.org con copia a gerenciageneral@aliadasencadena.org  y la 
documentación en físico dirigido a la atención de: Comité de Evaluación en la Oficina Principal de 
Aliadas en Cadena A.C ., ubicada en Av. Francisco de Miranda, Urb. Los Palos Grandes, Edf. 
Mene Grande piso 5 Ofc 54AB,  Caracas, Edo. Miranda- Venezuela. Teléfono +58-212-935933 -
2129359338.  
           
La Propuesta económica debe contener: 

a. La propuesta económica se presentará en papel membrete según lo establecido en 
los términos de referencia. 

b.  La propuesta económica se presentará en USD Americanos, deberá incluir tributos y 
cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo del  bien y/o servicio. Considerar 
máximo 2 (Dos) decimales. 

b. Declaración jurada de mantener su oferta económica hasta el otorgamiento de la Buena 
Pro. 

c. Forma de Pago (aceptación expresa de lo exigido  en las presentes Bases 
Administrativas). 
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3. CRITERIOS Y FACTORES PARA EVALUACIÓN TÉCNICA. 
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité de Valoración aplicará los factores de evaluación 
previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios 
establecidos para cada factor. 

Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido, serán descalificadas en esta etapa 
y no accederán a la evaluación económica. 
 
Factores  Técnico mínimos 

•  Cumple = Se acepta 
•  No cumple= Se desestima 

 
 
4. ASPECTOS  A CONSIDERAR EN LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 
La evaluación de las propuestas se harán en dos etapas, la primera es de evaluación técnica, cuya 
finalidad es calificar la calidad de la propuesta y la segunda es la evaluación económica la cual 
tiene por objeto calificar el monto de la propuesta. 
 
5. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO  
La propuesta  seleccionada se le otorgara la Buena Pro, luego de la aprobación del financista, 
según el cronograma  y su  notificación  se realizará el día siguiente publicado en el Twitter y sitio 
Web de Aliadas en Cadena A.C. 
 
6. FORMALIDADES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
Para efectos de la firma del contrato,  se citará al postor ganador, señalando una fecha para la 
firma del contrato, que no excederá a los (05) dias siguientes. 
El postor beneficiario de la Buena Pro deberá adjuntar: 
a) Requisitos del registro en las bases Administrativas. 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
 
7. FORMA DE PAGO 
ALIADAS EN CADENA A.C, realizará los pagos después de haber recibido  el mobiliario, facturas 
y las actas de conformidad, a  los 15 días de recibido dichos comprobantes de pago. 
 
8. RECEPCION Y LIQUIDACION 
La recepción y conformidad constará en ACTA DE RECEPCION, siendo responsable el USUARIO, 
previa verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, 
debiendo realizar las pruebas necesarias para dar su conformidad. 
La entrega del mobiliario y factura,  cerrará el expediente de la contratación. 
 
9. PARTES INTEGRANTES 
El contrato está conformado por su texto, las Bases y la oferta que reciba la buena pro. Los 
documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y 
que hayan sido expresamente señalados en el contrato, también forman parte de este.		
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Forman parte del contrato la Propuesta Técnica, la propuesta Económica del Postor en todo su 
contenido; por lo cual el incumplimiento del total o cualquiera de las partes de la propuesta será 
objeto de penalidad o resolución del mismo. 
Los Anexos que forman parte integrante del contrato están identificados individualmente y 
numerados en forma correlativa en el texto del mismo. 
 
10. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
 Cualquiera de las partes puede rescindir el contrato por incumplimiento de alguna 
obligación, la parte perjudicada deberá antes requerir la subsanación de la falta mediante carta 
que satisfaga en un plazo no menor a dos (02) dias ni mayor a cinco (05) días. 
 

DESCRIPCION- TERMINOS DE REFERENCIA 
 
Los postores mediante la presente Oferta deberán cumplir con las características y 
especificaciones que se indican en el rubro “Especificaciones Técnicas” y demás documentos que 
forman parte de las presentes Bases: 
 
 

Nº  Ítems DESCRIPCIÓN U.M. CANT. 

PRECIO 
UNITARIO (US 

$) 
SUB-TOTAL 

(US $) SUB-TOTAL (S/)  

1 Sillas Operativas UN 10    

Total General Referencial    

Total General Referencial Incluido el I.G.V   

Nota Pedido :  

 

 
1. EXPERIENCIA 

Todos los participantes sean personas naturales o jurídicas anexarán experiencia 
certificada en el ramo objeto de la convocatoria. 

2. VALOR OFRECIDO O PROPUESTO 
El valor de la propuesta deberá ser expreso y en todo caso, será igual al resultado de 
sumar los valores de cada ítem de la oferta. El valor de cada ítem y el valor total de la 
propuesta se deberá presentar en dólares americanos. 

3. DOCUMENTACION 
El participante presentará la documentación  que integra  su propuesta de conformidad 
con el orden que se discrimina adelante. Todos los documentos que forman parte de la 
oferta deberán estar foliados. 
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• LISTA DE  PRECIOS  OFRECIDOS Se entiende que el ofertante incluye en sus 
precios todos los costos, no aceptándose reclamación posterior por omisión o 
cualquier otro valor que pueda variar el precio. 

• REGISTRO ÚNICO CONTRIBUYENTE ACTUALIZADO (RIF Y/O CODIGO 
COMERCIAL) 

• DECLARACION JURADA DE LA OFERTA MIENTRAS DURE EL PROCESO 
CORRESPONDIENTE. 

• FACTURA FISCAL 
 

AVESA Y ALIADAS EN CADENA A.C. antes de proceder a la evaluación de las 
propuestas, comparará que se cumplan los requisitos enunciados y que las propuestas se 
ajusten a las condiciones establecidas. 
Se verificará aritméticamente las propuestas. Se corregirán los errores aritméticos que se 
presenten. El valor verificado de la propuesta será el utilizado para la comparación con los 
correspondientes a otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación 
y suscripción del contrato; siendo seleccionada aquella de menor precio que cumpla con 
los criterios establecidos. 

 

4. FORMA DE PRESENTACION Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 
El participante presentará y entregará su propuesta debidamente firmada, escrita a 
máquina o en computador, en idioma español, en original, la cual deberá ser enviada por 
correo electrónico indicado en las CONDICIONES GENERALES y la entregada  su original  
en la dirección del Comité de Evaluación  en la oportunidad señalada  con los Requisitos 
del Registro. 

5. VIGENCIA DE LA PROPUESTA 

Será de no menos de treinta (30) días. La sola presentación de la oferta será prueba 
suficiente para acreditar esta circunstancia. 

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES OFERTADOS 
Las especificaciones técnicas deberán ser lo más detalladas y completas posibles a 
efectos de que el Comité de Valoración pueda evaluar objetivamente las bondades de los 
bienes ofertados, para tal efecto, el postor deberá presentar una declaración jurada 
indicando las especificaciones técnicas y compromiso de cumplimiento estricto de las 
mismas. 

7. PLAZO DE ENTREGA 

El postor incluirá en la Propuesta Técnica, una Declaración Jurada indicando y 
obligándose a cumplir con el plazo de entrega ofertado. 

8. VERIFICACIONES 
AVESA Y ALIADAS EN CADENA A.C se reserva el derecho de realizar las verificaciones 
que estime pertinentes con el fin de comprobar la autenticidad de la información 
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proporcionada incluyendo consulta a antiguos clientes y toda acción que a su juicio sea 
necesaria. Los postores presentarán las facilidades y autorizaciones del caso. 

9. DE LA INTEGRIDAD 
El Mobiliario que presenten los postores deberán ser del tipo integral, permitiendo la 
óptima explotación y mejor rendimiento, al conjunto de elementos que componen, con una 
arquitectura bien balanceada y de tecnología de avanzada.  
Las ofertas que no cumplan con presentar el nivel de integridad solicitado serán 
DESCALIFICADAS. 

10. CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO 
El Postor deberá acreditar, mediante constancias otorgadas por empresas la adquisición 
de mobiliario, que certifiquen calidad y el buen funcionamiento de acuerdo al rubro que 
oferte en la presente convocatoria.  

Los Certificados indicarán los siguientes datos: 
• Razón Social, Ciudad y País del Comprador 
• Nombre del funcionario encargado del Comprador 
• Dirección/Teléfono/Fax 
• Marca, modelo del equipo 
• Cantidad 
• Fecha de la venta 

El Comité Especial, se reserva el derecho de verificar los certificados, de ser falsa la 
información el Postor quedará descalificado. 

11. CONFORMIDAD TÉCNICA 
El mobiliario en un plazo no mayor a 10 días, de recibido el total se emitirá la conformidad 
técnica. 

12. PLAZO IMPLEMENTACION 
El postor incluirá en  su propuesta técnica, una Declaración Jurada indicando y obligándose 
a cumplir con el plazo de Implementación ofertado. 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

El Postor al presentar sus ofertas, deberá observar y cumplir estrictamente las 
Especificaciones Técnicas y/o exigencias adicionales que se detallan en las presentes bases. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 

A continuación se detallan las características técnicas que AVESA- ALIADAS EN CADENA 
A.C. considera obligatoria para el correcto funcionamiento de los equipos solicitados, el 
incumplimiento de alguna de ellas será factor de DESCALIFICACIÓN. Se aceptarán ofertas 
que superen una o más características técnicas mínimas solicitadas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MINIMAS 
  

ÍTEM 1:  SILLAS OPERATIVAS –EJECUTIVAS MODELO SIS 08  Y/O SIMILARES 

 
 
Las ofertas se consignarán por  correo electrónico en la siguiente dirección:  
direccionejecutiva@aliadasencadena.org con copia a gerenciageneral@aliadasencadena.org,  
colocando en el asunto: POSTULANTE- Convocatoria Publica Adquisición de mobiliario 
 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 
REQUISITOS PARA EL REGISTRO 
 
Obligatoriamente, la persona natural o jurídica que solicite registrarse para participar en el presente 
proceso de selección, deberá consignar, la siguiente información:  
 
Nombres y apellidos (persona natural),  
Pasaporte Vigente, y/o Cedula de identidad 
Razón social (persona jurídica),  
Número de RIF domicilio legal en Venezuela, correo electrónico, teléfono. 
Domicilio de oficina y/o tienda física. 
Registro Mercantil y/o registro comercial si reside en el exterior. 
Registro de Importacion y/o exportación si aplica. 
Cédula de identidad del representante legal 
Cuenta bancaria en Divisa a nombre del titular de la factura. 
Factura Seniat- empresas residenciadas en Venezuela. 
Documentos Comerciales para empresas en el Exterior.  
 
1.- Comerciales 
Factura pro forma 
Factura provisional en la que se informa al comprador de las condiciones en que el vendedor está 
dispuesto a realizar la venta. 
Debe incluir la mención de pro forma para diferenciarla de la factura definitiva. 
En ella se incluyen las condiciones de entrega, (Incoterms) y de pago. 
 
Factura comercial 
Es precisa para el despacho de importación en la aduana, a la vez que la puede exigir el banco, 
Cámara de Comercio. 
La confecciona el exportador y en ella se detallan todas las características de la mercancía así 
como las condiciones definitivas de la venta. 
Junto a dicha factura se incluirá la lista de contenido o "Packing List" donde se especifica el 
contenido de cada bulto de la expedición. 


