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PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL LLAMADO A LICITACIÓN 
PÚBLICA Y LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS  
 

 

 

1. FINALIDAD 
 

Esta instrucción establece los criterios a tener en cuenta para la preparación de los 

documentos para el llamado a Licitación Pública y Licitación por Concurso de Ofertas  

relativos a la provisión de bienes, contratación de obras y/o servicios para la ANDE, de 

acuerdo con los términos de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sus 

reglamentaciones y modificaciones.   

 

 
 

2. CONCEPTO 
 
2.1. Pliego de Bases y Condiciones (PBC): Conjunto de condiciones y requerimientos 

exigidos por la Convocante y que deben reunir los interesados en participar en algún 

proceso de contratación, a fin de que sus ofertas sean susceptibles de ser analizadas. 

En general, el PBC consta de: 

 

 

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación  
 
a) Sección I –Instrucciones a los Oferentes (IAO): Disposiciones generales para la 

preparación de la oferta. No se modifica. 

 

b) Sección II –Datos de la Licitación (DDL): Disposiciones propias de cada 

Licitación. 

 

c) Sección III –Criterios de Evaluación, Requisitos de Calificación (CERC): Criterios 

para determinar cual es la oferta evaluada como la más baja, así como las 

calificaciones que debe tener el Oferente para ejecutar el Contrato. 

 

d) Sección IV –Formularios de la Oferta (FO): Formulario de Presentación de la 

Oferta, Lista de Precios, Garantía de Mantenimiento de Oferta, Información sobre 

el Oferente, Declaraciones Juradas, Acta de Intenciones y Autorización del 

Fabricante cuando sea requerido, además para Obras, Situación Financiera, 

Experiencia General en Construcción, Facturación Anual Media en Construcción, 

Experiencia Especifica en Construcción.  
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PARTE 2 – Suministros requeridos u Obras requeridas 
 
a) Sección V –Programa de Suministros (PS) o Alcance de las Obras: Lista de Bienes 

y Servicios Conexos o Alcance de las Obras, Plan de Entrega y Cumplimiento o 

Periodo de Construcción, ubicación de la obra y Lista estimada de cantidades, 

Especificaciones Técnicas, Planos, Medidas de Protección Ambiental.  

 
 
PARTE 3 – Contratación 
 

a) Sección VI –Condiciones Generales del Contrato (CGC): Cláusulas generales que 

deberán utilizarse en todos los contratos. No se modifica. 

 

b) Sección VII –Condiciones Especiales del Contrato (CEC): Cláusulas propias de 

cada contrato y complementan la Sección VI – CGC. 

 

c) Sección VIII –Formularios del Contrato (FC): Formulario de Contrato, Garantía de 

Fiel Cumplimiento, Garantía de Anticipo, cuando sea requerido y Garantía de los 

Bienes.  

 

 

  2.2.  Código de Catálogo: Consiste en la caracterización de bienes, obras o servicios 

establecidos en niveles de segmentación, emitidos por la Dirección Nacional de 

Contrataciones Públicas (DNCP) y utilizados en los procedimientos de 

Contrataciones. 

 
 
 

3. DISPOSICIONES GENERALES 
 

3.1. El conjunto de documentos presentados por las Unidades Administrativas solicitantes  

deberán estar elaborados de acuerdo a los formatos estandarizados y determinados por 

el Departamento de Licitaciones (DCP/DLI).  

 

3.2. Las Especificaciones Técnicas (EE.TT) impresas serán firmadas por el funcionario 

responsable de la preparación conjuntamente con la Jefatura de la Unidad 

Administrativa afectada. 

 

3.3. Las Especificaciones Técnicas deberán ser proveídos en formato editable, así como los 

planos digitalizados en medio magnético, a fin de incorporarlos al portal de la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).   

 

3.4. Los Pliego de Bases y Condiciones (PBC) serán publicados y obtenidos en forma 

gratuita a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). A 

excepción de las Licitaciones financiadas por organismos multilaterales, cuyos precios 
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de venta de PBC serán establecidos de acuerdo a las políticas y contratos  de préstamo.   

 
 
 
4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1. Las Unidades Administrativas con Nivel Jerárquico “E” como mínimo, emiten 

un Interno (I) solicitando la adquisición de bienes, obras y/o servicios, 

completando el Anexo al Interno del Pedido de Adquisición de 

Bienes/Obras/Servicios (FL-ADQ-06) con una antelación de por lo menos 45 
(cuarenta y cinco) días calendario a la fecha probable de inicio de llamado 

previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC), dicho pedido es 
remitido a la Oficina de Coordinación u Oficina de Apoyo a la Gestión del área 

respectiva, a efectos de la verificación y aprobación por la Gerencia, Dirección o 

Unidad equivalente. El I debe ir acompañado de los documentos que respaldan 

cada modalidad de contratación, tales como:  

 

a) Formulario Anexo al Interno Pedido de Adquisición de 

Bienes/Obras/Servicios, íntegramente llenado y firmado. 

 

b) Descripción del bien, servicio u obra, de acuerdo a lo indicado en el PAC. 

 

c) Descripción detallada de todos los ítems a ser catalogados. 

 

d) Precio estimado unitario, cantidades, unidad de medida y forma de 

presentación de todos los ítems solicitados, independientemente de la forma de 

adjudicación. 

 

e) Plan de Entrega o Cronograma de Obras, cuando corresponda. 

 

f) Especificaciones Técnicas con Planillas de Datos Garantizados en formato 

editable. 

 

g) Planos digitalizados en medio magnético, cuando se requiera. 

 

h) Condiciones especiales o específicas y otras documentaciones necesarias de 

acuerdo al bien, obra y/o servicio a ser contratado. 

 

4.2.   La Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) en su carácter de UOC, recibe, 

registra en el Sistema de Seguimiento de Documentos (SSD) el I y remite al 

Departamento de Planificación y Seguimiento de Contrataciones Públicas 
(DCP/PSC). El DCP/PSC recibe y registra en el SSD el I, verifica la previsión 
del pedido en el PAC y en caso que el pedido no haya sido previsto en el PAC, o 
habiendo sido previsto se requiera su modificación, la Unidad solicitante debe 

justificar debidamente la inclusión o modificación solicitada de acuerdo con los 
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términos de esta instrucción. Controla los códigos de catálogo con el alcance del 

pedido, si falta algún código incluye en el PAC  a nivel 4. En caso que el pedido 
no requiera modificación/inclusión, el DCP/PSC efectúa una copia del Nº de 

PAC, anexa al documento original y providencia el I atendiendo a la modalidad 

de compra, al Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) o Departamento de 
Compras (DCP/DCO), el documento es registrado en el SSD y remitido a tales 

Unidades administrativas según corresponda. 

 

4.3.  El DCP/DLI recibe, registra en el SSD y providencia el Interno de pedido de 
adquisición y demás documentos, verifica, de no cumplir íntegramente con los 

documentos y datos enunciados en este instructivo, devuelve a la Unidad de 

origen para el ajuste correspondiente. En caso contrario indica el número de 

Licitación (LP o LCO).  
 

4.4.  El DCP/DLI prepara la carpeta de documentos y registra el pedido en el SSCP.  

Realiza una copia de toda la Documentación e inicia la elaboración del PBC. 

 

4.5. El DCP/DLI analiza el I del pedido y elabora el Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC), de acuerdo a las modalidades (Licitación Pública Nacional e 

Internacional, Licitación por Concurso de Ofertas Nacional e Internacional), 

conforme al Pliego Estándar aprobado por la Dirección Nacional de 
Contrataciones Públicas (DNCP), a la Ley Nº 2051/2003, demás normas 

reglamentarias y modificatorias, y a este instructivo. En caso de Financiamiento 

externo analiza el I del pedido y elabora el Pliego de Bases y Condiciones 
(PBC), conforme a la Política  y  Pliego Estándar del Ente Financiador. Asigna 

código de catálogo que corresponda a un Bien/Obra/Servicio, que se encuentra en 

el Portal de DNCP. En caso  de no existir código para el Bien/Obra/Servicio,  

solicita su inclusión al DCP/PSC. 

 

4.6.   El DCP/DLI registra en el SSD y SSCP, y remite el PBC a través de un M a la 

Unidad Técnica solicitante para la verificación y conformación (firma) 

correspondientes. 

 

4.7. El DCP/DLI recibe, registra en el SSD y SSCP el M con el PBC debidamente 

firmado, verifica y en caso de tener solicitud de ajuste, analiza si corresponde y 

modifica los documentos si es procedente. 

 

4.8. El DCP/DLI, providencia, registra en el SSD y SSCP, el M con PBC y remite vía 

jerárquica a la Asesoría Legal (AL) para la emisión del Dictamen Jurídico 

correspondiente. 

 

4.9. El DCP/DLI una vez recibido el M con el PBC, registra en el SSD y SSCP, 
verifica el Dictamen y controla el foliado. En caso de tener observaciones analiza 

conjuntamente con la Unidad Técnica y realiza los ajustes sugeridos que 

correspondan. 
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4.10. El DCP/DLI providencia, registra en el SSD y SSCP el M con PBC y Dictamen 

de AL, remite al DCP/PSC para gestionar la aprobación y autorización del 

llamado por la Presidencia de la Institución. 

 

 

Registro aplicable al Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) 
 

 
Nombre del 
Registro 

Código Identificación Área 
archivo 

Forma de 
Archivo 

Tiempo de 
retención 

Disposición Obs. 

Anexo al 

Interno de 

Pedido de 

Adquisición 

FL-

ADQ- 

06 

Por número DCP/DLI o 

DCP/DCO 

Por número 

y año 

3 años Archivo 

General 

---- 

PBC n/a Por número DCP/DLI o 

DCP/DCO 

Por número 

y año 

3 años Archivo 

General 

 

---- 

 

 

 

5. RESPONSABILIDADES  
 

5.1. Es responsabilidad del Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) compilar y 

elaborar el Pliego de Bases y Condiciones relacionado al proceso de llamado a 

Licitación Pública y Licitación por Concurso de Ofertas, adecuado a los respectivos 

pliegos estándares.   

 

5.2. Estará a cargo de la Unidad Administrativa Solicitante, proporcionar todos los datos 

y documentos necesarios para la elaboración del PBC, verificar  y conformar el 

Pliego de Bases y Condiciones (PBC). 
 

5.3. Estará a cargo de la Asesoría Legal (AL) la preparación del Dictamen Jurídico 
referente a las cláusulas contractuales del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

5.4. Es responsabilidad del Departamento de Licitaciones (DCP/DLI) gestionar la 
publicación, asesorar a las Unidades Administrativas Solicitantes en cuanto a la 

metodología de preparación y la documentación exigida para los llamados a 

Licitación Pública y Licitación por Concurso de Ofertas. 
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6. DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO 
 

Actualización Nº 
 

Descripción del cambio 
 

00 -   Emisión inicial 

01 

- Adecuación la Instrucción de Procedimiento a disposiciones 

emanadas de la Ley 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, en 

sustitución al régimen de adquisiciones establecidas en la Carta 

Orgánica Ley 966/64. 

-   Denominación y Sigla de Unidades Administrativas 

 

 

 
 
 

FIRMA DEL DIRECTOR DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 
DISTRIBUCIÓN: ABCDE 
DCA/DOP – ACV - 4720 Estará a cargo del Departamento de Licitaciones (DCP 

/DLI), mantener actualizados los términos de esta instrucción, 
así como aclarar su contenido a las Unidades de la Empresa. 


