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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DE 
SERVICIOS DE CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS DE LA SEDE 
CENTRAL, DEL CLUB CENTENARIO 

1. OBJETO Y GENERALIDADES 
 El Club Centenario (de aquí en más referido también como EL CLUB) realiza el 
presente llamado a Licitación a efecto de contratar a una empresa especializada en el servicio de control y manejo de plagas de la Sede Central del Club Centenario. 

 2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 A los efectos de la aplicación e interpretación del presente pliego y de todo otro documento relacionado con ésta Licitación, se definen los siguientes términos: 

 CLUB CENTENARIO:  Entidad civil sin fines de lucro que promueve la Licitación. 
Referido también como “EL CLUB”. 

 COMISIÓN DIRECTIVA:       Es el órgano ejecutivo y administrador del Club Centenario 
que representa legalmente al Club. Actúa en la presente 
Licitación a través de sus distintos órganos y dependencias 
administrativas competentes. 

 OFERENTE:  Persona física o jurídica que presenta una propuesta en la 
presente Licitación Privada.  OFERTA:  Es la propuesta presentada por el oferente en esta 
Licitación Privada. 

 ADJUDICATARIO:  Es el oferente ganador de la licitación, a favor del cual se 
ha notificado la adjudicación de la presente Licitación 
Privada. 

 CONTRATO:  Instrumento legal firmado entre el Club Centenario y el 
adjudicatario que establece los derechos y obligaciones de 
las partes. 

 CONCEDENTE:  El Club Centenario. 
 CONCESIONARIO:  Persona física o jurídica contratada para la prestación del 

servicio  contratado, de conformidad a los términos del 
contrato.  
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 3. FECHAS Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN 
A los efectos de esta Licitación se establecen las siguientes fechas: 

3.1. Inicio de la Licitación: Desde el jueves 29 de julio 2021 al martes 17 de agosto 
2021, pueden descargar el archivo disponible en la página web del Club, sin costo.    

3.2.  Visita de las instalaciones: El  miércoles 18 agosto 2021 o jueves 19 de agosto 
2021 a las 09:30 horas, en el Departamento de Compras. 

3.3.  Fecha tope para modificaciones al Pliego: El viernes 20 de agosto 2021 en la 
página web del Club. 

3.4. Fecha tope para las consultas: Desde el lunes 23 de agosto al viernes 27 de 
agosto hasta las 17:00 horas al correo electrónico compras@clubcentenario.org.py. 

3.5. Fecha tope para las aclaraciones: Desde el lunes 30 de agosto 2021 al viernes 03 
de setiembre 2021 hasta las 17:00 horas a través del correo electrónico compras@clubcentenario.org.py. 

3.6. Fecha tope de presentación de las ofertas: El jueves 09 de setiembre del 2021 
hasta las 10:30 horas en el Departamento de Compras del Club Centenario. 

3.7. Fecha y hora de apertura de las ofertas: El jueves 09 de setiembre 2021 hora: 
11:30 horas.- 3.8. Fecha estimada para inicio de actividades: En el mes de octubre 2021. 

3.9. Modificación de Fechas: El Club se reserva el derecho de modificar estas fechas, 
comunicando a los participantes de esa decisión.     

4. RESOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE PUNTOS DEL PLIEGO 
Para todas las cuestiones e interpretaciones de los términos de este Pliego de 

Bases y Condiciones, las partes acuerdan someter cualquier controversia que surja, a 
un proceso de mediación que se desarrollará ante el Centro de Arbitraje y Mediación 
Paraguay de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay conforme al 
procedimiento establecido en el Reglamento de Mediación del Centro. 

 5. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES 
A los efectos que corresponda se considerará como domicilio del oferente, 

adjudicatario o concesionario, el especial constituido en la carta de presentación, 
debiendo situarse en la ciudad de Asunción o el Departamento Central; asimismo 
deberán comunicar su domicilio real. 

 
El Club Centenario fija domicilio en la avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 2.351 de la ciudad de Asunción. 
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Los domicilios así constituidos serán válidos para todas las actuaciones que en 
ellos se cumplan, mientras no constituyan y notifiquen nuevos en su reemplazo, 
obligatoriedad a la que están sujetas cualquiera de las partes. 

 
Las notificaciones serán válidas cuando hubieren sido por escrito o telegrama 

colacionado y surtirán sus efectos después de 5 (cinco) días de recibida la notificación 
por el Club Centenario.  6. DESCARGA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
          El presente Pliego  de Bases y Condiciones con sus anexos y documentaciones 
podrá ser descargado de la página web del Club, desde el jueves 29 de julio 2021 al  martes 17 de agosto 2021 pueden descargar el archivo disponible en la página web del 
Club, sin costo.    
 7. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar de la presente Licitación, las personas físicas o jurídicas que 
cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y cuente 
con capacidad jurídica para contratar. El objeto de las sociedades deberá ser adecuado 
al servicio licitado. Se permitirán subcontrataciones por parte de la empresa a ser 
contratada. 

 8. DOCUMENTOS DEL CONCURSO 
El conjunto de documentos que el concursante deberá presentar comprende: 

1. El Pliego de Bases y Condiciones. 2. Los recaudos formales (Punto 11 del Pliego). 
3. Especificaciones Técnicas (Punto 12 del Pliego). 

Todos estos documentos deberán estar firmados por el concursante en todas sus 
páginas. 
 9. ATRIBUCIONES DEL CONVOCANTE 

Sin perjuicio de todos los derechos y atribuciones consignadas en los documentos 
de la licitación, el CLUB podrá ejercer los siguientes derechos y atribuciones: 

 
1. Podrá solicitar aclaraciones en el curso de la Licitación a fin de definir la 

adjudicación. 
2. Podrá anular, suspender y/o cancelar el llamado a Licitación sin justificar causa 

alguna, aún después de la apertura de los sobres y con anterioridad a la 
adjudicación, sin que esto otorgue derecho a reclamo alguno por parte de los 
oferentes. 

3. Podrá llamar a mejora de precios y calidad de servicios a las ofertas que considere elegibles. 
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4. El Convocante desestimará las ofertas que no reúnan las condiciones y 
especificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones del presente 
llamado a Licitación o que alteren las documentaciones pertinentes o las que 
adolezcan de vicios, defectos sustanciales o que no cumplieren estrictamente 
con los documentos solicitados. 

5. En caso de cancelación, suspensión o anulación de la licitación, los oferentes 
no tendrán derecho a reembolsos de gastos ni a indemnización alguna.  10. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas, así como todas las documentaciones relacionadas a la misma, 
deberán estar redactadas en idioma castellano. Asimismo deberán ser mecanografiadas y escritas con tinta indeleble y firmadas por el Oferente o por las personas debidamente 
facultadas para firmar en nombre del Oferente. Todas las páginas de la oferta, excepto 
las que contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, llevarán la firma 
de la persona que firma la oferta. 

 
No se aceptarán el llenado de la Oferta, entrelíneas, tachaduras o palabras 

superpuestas a otras, bajo ninguna condición. 
 
Las ofertas deberán ajustarse en todo a las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Los Oferentes no podrán aprovecharse de ningún error aparente u omisión que 

hubiere en el Pliego de Bases y Condiciones. Si los Oferentes descubriesen algún error 
aparente o discrepancia, consultarán al Convocante para que lo interprete y dilucide. La decisión de ésta no será apelable. 

 
La presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por 

parte del Oferente de las cláusulas que rigen el presente pliego de bases y condiciones. 
 11. CONDICIONES, REQUISITOS Y RECAUDOS FORMALES ESPECÍFICOS QUE 
DEBEN REUNIR LOS CONCURSANTES 
La presentación de las ofertas se hará en un solo acto y en sobre cerrado, con el 

debido recaudo que impida conocer su contenido y tendrá la siguiente leyenda o rótulo: 
 CLUB CENTENARIO 

Avenida Mariscal Francisco Solano López Nº 2.351 
Asunción – Paraguay 
 “PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DE SERVICIOS DE 
CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS DE LA SEDE CENTRAL, DEL CLUB 
CENTENARIO” 
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La carta oferta que deberá encabezar la documentación contenida se redactará 
dirigiéndola al Club Centenario (modelo Anexo A), en la misma se deberá individualizar 
correctamente al oferente, su domicilio real, la constitución de su domicilio especial en 
Asunción o el Departamento Central y su firma o la de sus representantes legales que 
acrediten poder suficiente. Asimismo, el oferente deberá manifestar su voluntad de 
participar en el llamado. 

 La presentación deberá contener las siguientes documentaciones, en el orden 
correlativo correspondiente: 

 
1. Carta Oferta. a) El oferente está de acuerdo y acepta en todas sus partes este Pliego de Bases 

y Condiciones: las comunicaciones suplementarias, los aditamentos y 
circulares, los Términos de Referencia y que el oferente no está inhabilitado 
para contratar. 

b) La oferta será válida por 90 días corridos contados a partir de la apertura de las 
ofertas. 

2. Constancia de designación de un Representante Legal en caso de personas 
jurídicas. En caso de que el oferente designe un representante a los fines de esta 
Licitación, la misma deberá ser por medio de un poder especial suficiente otorgado 
ante escribano con la constancia de inscripción registral correspondiente. Este 
deberá firmar la oferta y acreditar en forma fehaciente la representación y 
facultades para obligar a la sociedad. 

3. Constancia de pago de la Patente Municipal. (para firmas unipersonales o sociedades). 
4. Título de constitución de la Sociedad, estatuto, reglamentos, debidamente 

inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, tratándose de 
personas jurídicas. 

5. Constancia de inscripción en la Dirección General del Trabajo e Instituto de 
Previsión Social. Deberá justificar estar al día con sus aportes al IPS. 

6. Constancia actualizada de la Dirección General de Registros Públicos de que el 
oferente no ha pedido Convocatoria de Acreedores o iniciado Juicio de Quiebra, o 
concordato alguno; asimismo certificado de no hallarse en interdicción e 
inhabilitación. 

7. Estados Contables formato RG49/14 periodo 2020. 
8. Copia del Formulario 500 (IRE General) periodo 2020. 
9. Copia del Formulario 120 o equivalente de los meses de mayo 2021, junio 2021 y 

julio 2021. 
10. Certificado de Cumplimento Tributario vigente en el momento de la presentación 

de la oferta. 11. Inscripción en el Registro de Servicios (REPSE) – Ministerio de Industria y 
Comercio. 
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12. Una referencia Bancaria (entiéndase, emitida por el banco con la cual opera la 
empresa). 

13. Información documentada sobre la ejecución en los últimos tres años de contratos 
de servicios similares o superiores como mínimo en el país, o en su defecto, sobre 
los compromisos adquiridos por el concursante, por contrato a ejecutar o en 
ejecución durante el corriente año y el siguiente. 

14. Nómina y currículum del personal clave de las áreas técnica, administrativa, 
directiva y la conducción de la empresa que estará ligada a la operatoria objeto 
de esta licitación. 

15. Pliego de Bases y Condiciones de esta Licitación y todas las circulares emitidas, 
firmado en todos sus folios por el Representante Legal. 

 El incumplimiento de alguna de las precedentes condiciones invalidará la oferta. 
12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

12.1. Alcance: 
La empresa contratada prestará servicios de Control de Plagas en todas las 

instalaciones de la Sede Central de Club Centenario, de los siguientes puntos:  Control de cucarachas en todos los registros, sanitarios y desagües, con 
aplicación de insecticidas.  Control de insectos voladores.  Fumigación intensiva y diaria contra mosquitos.  Control de hormigas con aplicación de insecticidas en polvo en las bocas de los 
hormigueros detectados.  Control de termitas con las técnicas más apropiadas para cada caso.  Control de roedores con colocación y reposición de cebos en todas las zonas 
afectadas.  Suministrar dirección técnica y mano de obra especializada para efectuar los trabajos de fumigación, controlar los ambientes tratados sellándolos 
adecuadamente y protegiendo los objetos o valores considerados de interés 
patrimonial.  Proveer los productos, materiales y equipos adecuados para realizar los 
trabajos sin ningún costo adicional para el Club. 

Observaciones: La planilla de los trabajos a realizarse y la frecuencia se encuentran en 
el anexo B. 

Los químicos a utilizarse deberán estar certificados por la dirección Nacional de 
Vigilancia sanitaria, y deberán presentar la hoja de seguridad. 

 12.2. Documentaciones: 
Cada trabajo de mantenimiento será registrado en un formulario de 

mantenimiento otorgado por contratado, donde se detallarán todos los trabajos 
involucrados, la fecha de realización del trabajo, y las observaciones generadas 
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Cada formulario estará firmado por el técnico operante y por el supervisor de turno 
otorgado por el Club. 
 12.3. Periodo de duración de los servicios: 

Estos servicios se realizarán dentro del periodo de un año. 
 13. CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Los interesados podrán dirigirse al CLUB mediante el correo habilitado al efecto 
compras@clubcentenario.org.py  desde  el lunes 23 de agosto al  viernes 27 de agosto 
hasta las 17:00 horas  para cualquier consulta sobre cualquier punto del Pliego de Bases 
y Condiciones. Las aclaraciones serán remitidas  a los correos electrónicos denunciados por los concursantes desde el lunes 30 de agosto 2021 al viernes 03 de setiembre 2021 
hasta las 17:00 horas. 

Las consultas serán realizadas por escrito vía correo electrónico y en igual forma 
su contestación. En ningún caso se dará contestación verbal a ninguna consulta, ni se 
podrá invocar respuestas o asesoramientos verbales de funcionarios del club. El CLUB 
responderá a cada consulta de los oferentes con copia a todos y cada uno de los 
participantes. 

El Club se reserva el derecho de modificar estas fechas, comunicando a los 
participantes de esa decisión.    

14. INFORMACION ADICIONAL 
El CLUB es el único a quien corresponde exclusivamente la evaluación de la documentación presentada, por tanto podrá requerir a los Oferentes cualquier 

información complementaria que considere necesaria. 
 
La falta de respuesta a esta requisitoria en el plazo establecido por el Club, puede 

significar el rechazo de la oferta, siempre que la falta de respuesta sea imputable al 
oferente y guarde relación con aspectos importantes y decisivos para una correcta evaluación y eventual adjudicación. 

 15. RECEPCION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán entregadas en el Departamento de Compras del Club 

Centenario, hasta el día y la hora indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
presente Licitación. 

 
Para todas las ofertas entregadas, se extenderá un recibo al oferente, indicando: 

Lugar, hora y fecha de entrega. El plazo y hora fijados serán improrrogables, No se 
admitirán propuestas que se presenten fuera del horario establecido, ni se podrán 
realizar aclaraciones adicionales o modificaciones a las presentaciones. No obstante, el CLUB se reserva el derecho de prorrogar estos plazos. 
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 16. DE LAS OFERTAS. PRESENTACIÓN Y APERTURA 
Las OFERTAS recibidas en el Departamento de Compras del CLUB 

CENTENARIO, bajo correspondiente recibo suscrito por un funcionario de dicho 
Departamento, serán abiertas en la fecha y hora especificadas en el Punto 3.7.; en uno 
de los salones del CLUB, con la presencia de los CONCURSANTES que deseen asistir 
al acto y miembros de la Comisión Directiva que deseen asistir al acto, Departamento de Compras y el o los Síndicos del CLUB. El acto será presidido por un miembro de la 
Comisión Directiva designado a tal efecto. 

 
Abiertos los sobres que contengan las OFERTAS, se formulará un ACTA, que podrá ser suscrita por el CONCURSANTE que desee hacerlo y por un miembro de la 

Comisión Directiva y el o los Síndicos del CLUB. 
 

Las OFERTAS que contengan raspaduras, enmiendas, omisiones, alteraciones, 
correcciones y/o precios no pedidos serán rechazadas, como también aquellas que se 
presenten después de la hora indicada en el día señalado. 

 17. ANALISIS DE LAS OFERTAS, SU EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN.- 
 El estudio de las ofertas presentadas será realizado por la Comisión Directiva del 
CLUB CENTENARIO. La Comisión Directiva designará un Comité de Evaluación que le 
asista en la tarea. 
 
 Después de la apertura de los sobres de las ofertas ninguna información adicional del concursante será aceptada o considerada, salvo que fuera formulada por expresa 
solicitud del CLUB y con el fin de recabar aclaraciones e informaciones sobre la oferta 
presentada. 

 
 El CLUB hace notar que se reserva el derecho de escoger la oferta que considere 
más conveniente para sus intereses. 
 
 El CLUB se reserva, asimismo, el derecho de no adjudicar esta Licitación 
declarándolo desierto, en el caso de que considere que las ofertas presentadas no 
respondan a sus expectativas, no teniendo el concursante nada que reclamar en 
concepto alguno. 
 
 La adjudicación quedará formalizada con la notificación escrita dirigida por el 
CLUB al ADJUDICADO. Se notificará de igual manera el resultado de la adjudicación a 
todos los Concursantes.  
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18. RETARDO POR PARTE DEL CLUB CENTENARIO EN EL EJERCICIO DE SUS 
DERECHOS Y ATRIBUCIONES 
El retardo por parte del CLUB del ejercicio de los derechos y atribuciones 

acordadas en los documentos de la licitación, no podrá interpretarse como renuncia de 
la Institución de tales derechos y atribuciones, pero tampoco podrá ser utilizado para 
menoscabar los derechos adquiridos por la empresa adjudicataria.   
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ANEXO A 

                                             MODELO DE CARTA OFERTA 
 
Asunción, ____ de ______________ de______ 
Señor 
Club Centenario Presente 

Ref.: LICITACIÓN PARA SERVICIOS DE CONTROL 
Y MANEJO DE PLAGAS DE LA SEDE CENTRAL, DEL CLUB CENTENARIO    

El Concursante____________________________________ (Denominación Social y 
domicilio legal de la firma), en cuyo nombre firma(n) el (los) señor(es) _____________________________________ (nombre y apellido, cargo), legalmente 
autorizados, presenta(n) su oferta para la, licitación para el servicios control de plagas 
de la Sede Central, del Club Centenario según las condiciones establecidas en el Pliego 
de Bases y Condiciones y demás documentos integrantes de la presente Licitación. 
El Concursante declara que: 
Ha examinado atentamente todos los documentos de la Licitación y demás documentos 
y los acepta completamente. 
Ha recibido las comunicaciones complementarias y ha tenido en cuenta el contenido de 
las mismas en la elaboración de su propuesta. 
Reconoce explícitamente que el Club Centenario no está obligado a adjudicar al 
concursante que haya presentado el mejor precio, si no que el Club Centenario se 
reserva el derecho de escoger la oferta que considere más conveniente a sus intereses. 
Del mismo modo, acepta que el Club Centenario se reserva el derecho de declarar 
desierto la presente Licitación en el caso de que considere a su exclusivo juicio que las 
Ofertas presentadas no responden a sus expectativas. En ambos casos, el Concursante 
declara que aceptará la decisión del Club Centenario y por lo tanto renuncia 
expresamente a toda reclamación judicial o extrajudicial. La validez de la presente Oferta se extiende hasta noventa (90) días contados a partir de 
la fecha de presentación de la misma. 

 
FIRMAS AUTORIZADAS 
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ANEXO B 
RUBROS A COTIZARSE MENSUALMENTE
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ANEXO C 

OCUPACIÓN DEL SUELO 
 

 



  

  COMISIÓN DE MANTENIMIENTO 

   13   
 

 
ANEXO D  

 SECTORES 
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ANEXO E  
 SECTORES DEL CLUB Y M2  ZONA   DESCRIPCIÓN NIVELES TOTAL M2 

A Edificio principal 

Oficinas de mantenimiento   
Compras  Depósito 

SUB SUELO 841,74 

Salón de Honor Oscar Pérez 
Uribe 
Salón Fundadores 
Gran Bar 
Sala de canasteras 
Biblioteca 

PLANTA BAJA 4938 

Restaurante 
Cincuentenario                  
Zona administrativa        
Zona presidencia              
Baño funcionarios 

PRIMER NIVEL 2252,66 

Sala de sopladores 2DO NIVEL 194,9 

B Veteranos de la 
Guerra del Chaco 

Salón Socios Veteranos de 
la Guerra del Chaco PLANTA BAJA 1710,03 

Depósito                              
Baño funcionarios PRIMER NIVEL 72,66 

C Bridge – 
Escuelita 

  PLANTA BAJA 486,52 
  PRIMER NIVEL 90,43 

D Tacuaral 
Vestuarios                             
Pileta                                  
Quincho                   
Enfermería 

PLANTA BAJA 261,03 
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E Cantina Tenis Cantina                          
Depósito                                     
Baños 

PLANTA BAJA 108,8 

F Vestuario – 
Quincho Tenis 

Quincho PLANTA BAJA 107,76 
Vestuario                           
Oficina                                   
Depósito 

PLANTA BAJA 368 

G Quincho central 
- Vestuario 

Depósito de insumos para 
piscina SUBSUELO 127,7 

Quincho                  
Vestidores                           
Oficina de planificación y 
gastronomía 

PLANTA BAJA 1281,53 

Vestuario de funcionarios 
(concesionaria)                   
Depósito                          
Oficina de construcciones 

PLANTA ALTA 213,2 

H Gimnasio 

Sala de jóvenes                  
Oficina                                   
Depósito                            
Gimnasio                              
Baños                  

PLANTA BAJA 1116,14 

Gimnasio                    
Depósito                             
Cocina - Bar (Ex Discoteca) 

PRIMER NIVEL 936,5 

Gimnasio                              
Baños 2DO NIVEL 501,2 
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I Pizzería 
Oficina de deportes          
Sala de reunión               Itau                                       
Baños 

PLANTA BAJA 214,6 

Área de cocina                   
Pizzería          PLANTA ALTA 295,62 

J Sauna Damas   PLANTA BAJA 563,4 
  PLANTA ALTA 40,45 

K 
Peluquería 

  PLANTA BAJA 400,24 
  PRIMER NIVEL 143,6 
  2DO NIVEL 138,7 

L 
Sauna 

Caballeros 
  PLANTA BAJA 633,1 
  PLANTA ALTA 471,95 

M Estacionamiento 

  PLANTA BAJA 2782,15 
  PRIMER NIVEL 2742,53 
  2DO NIVEL 2784,08 
  3ro NIVEL 2784,08 
  4to NIVEL 2784,08 
  5to NIVEL 2784,08 
  6to NIVEL 2784,08 

N Centro 
Recreativo 

Vestuarios para 
funcionarios                     
Baños socios                
Depósitos                             
Áreas técnicas              
Oficinas                              
Control 

PLANTA ZOCALO 1601,7 
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Piscina semi -olímpica    
Piscina para hidrogym PRIMER NIVEL 1556,4 
Peluquería                            
Cafetería 2DO NIVEL 1150,8 
Spa                                   
Vestuarios                           
Área para funcionarios 

3ER NIVEL 1237,2 

S.U.M.                                    
Baños                                     
Baños para funcionarios 
Zona catering                      
Salón de apoyo 

4TO NIVEL 1940,2 

O 18 de abril 
Depósito de comunicación                      
Sala de reuniones            
Carpintería          Sindicato 

PLANTA BAJA 262 

Oficinas de tecnología    
Oficinas de comunicación PLANTA ALTA 98,6 

P Depósito 
Venezuela   PLANTA BAJA 334,35 

  Accesos 

Venezuela   298,64 
Heisecke   193,5 
Portería base   28,04 
Transformadores   41,09 
Mcal. López   15,3 

TOTAL DE M2 CONSTRUIDOS 46713,4 
 


