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“PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LICITACIÓN DE UN NUEVO 
SERVIDOR Y UN NUEVO STORAGE PARA EL CLUB CENTENARIO DE LA MARCA 
LENOVO (SERVIDOR) E IBM (STORAGE) PARA EL CLUB CENTENARIO” 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El Club Centenario realiza la presente licitación a efectos de adquirir 01(un) servidor y 
01(un) storage, para las máquinas virtuales; instalar el VMWare en el nuevo server; 
migrar las 32 máquinas virtuales al nuevo servidor adquirido. Observación: El servidor 
actual + storage pasará a formar parte del equipo de backup / replicas; instalar el 
VMWare más reciente que soporte el nuevo equipo y dejar operativo el Veeam con el 
nuevo esquema a implementar. 

2. FECHAS Y PLAZOS DE LA LICITACIÓN 

A los efectos de esta licitación se establecen las siguientes fechas: 

2.1. Inicio de la licitación: Desde el viernes 23 de septiembre 2.022 hasta el domingo 
09 de octubre 2.022, pueden descargar el archivo disponible en la página web del Club, 
sin costo.    

2.2. Fecha tope para las consultas: Desde el lunes 10 de octubre 2.022 al viernes 
14 de octubre 2.022 hasta las 17:00 horas al correo 
electrónico omorales@clubcentenario.org.py y compras@clubcentenario.org.py 

2.3. Fecha tope para las aclaraciones:  Desde el lunes 17 de octubre 2.022 hasta el 
viernes 21 de octubre 2.022 hasta las 17:00 horas a través del correo electrónico 
compras@clubcentenario.org.py 

2.4. Fecha tope de presentación de las ofertas: El lunes 24 de octubre 2.022 hasta 
las 13:30 horas en el Departamento de Compras del Club Centenario. 

2.5. Fecha y hora de apertura de las ofertas: El lunes 24 de octubre 2.022 a las 
14:30 horas. 

2.6. Modificación de fechas: El Club ser reserva el derecho de modificar estas 
fechas, comunicando a los participantes de esa decisión. 

3. RESOLUCIÓN 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. 

4. 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 
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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. 

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. 

5. 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 viernes 23 de septiembre 2.022 
hasta el domingo 09 de octubre 2.022, pueden descargar el archivo disponible en la 
página web del Club, sin costo.  https://www.clubcentenario.org.py/licitaciones   

6. 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.  

7. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 

El conjunto de documentos que el concursante deberá presentar comprende: 

1. El Pliego de Bases y Condiciones. 

2. Los recaudos formales (Punto 10 del Pliego). 

3. Especificaciones Técnicas (Punto 11 del Pliego). 

Todos estos documentos deberán estar firmados por el concursante en todas sus 
páginas.  

8. 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. 

https://www.clubcentenario.org.py/licitaciones
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3. Podrá llamar a mejora de precios y calidad de servicios a las ofertas que considere 
elegibles. 

4. El Convocante desestimará las ofertas que no reúnan las condiciones y 
especif0icaciones 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. 

9. 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. 

10. 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 LICITACION DE UN NUEVO 
SERVIDOR Y UN NUEVO STORAGE PARA EL CLUB CENTENARIO DE LA MARCA 
LENOVO (SERVIDOR) E IBM (STORAGE) PARA EL CLUB CENTENARIO” 

La carta oferta que deberá encabezar la documentación contenida se redactará 
dirigiéndola al Club Centenario (modelo Anexo A), en la misma se deberá individualizar 
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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. Título de constitución de la Sociedad, estatuto, reglamentos, debidamente 
inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, tratándose de 
personas jurídicas. 

4. Constancia de pago de la Patente Municipal. (para firmas unipersonales o 
sociedades). 

5. Constancia de inscripción en la Dirección General del Trabajo. 

6. Constancia de inscripción en el Instituto de Previsión Social. Deberá justificar 
estar al día con sus aportes al IPS. 

7. Declaración 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. Anexo B 

8. Estados Contables formato RG49/14 periodo 2021. 

9. Copia del Formulario 500 (IRE General) periodo 2021. 

10. Copia del Formulario 120 o equivalente, de los meses de mayo 2.022, junio 2.022 
y julio 2.022. 

11. Certificado de Cumplimento Tributario vigente en el momento de la presentación 
de la oferta. 

12. Pliego de Bases y Condiciones de esta licitación y todas las circulares emitidas, 
firmado en todos sus folios por el Representante Legal.  
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El incumplimiento de alguna de las precedentes condiciones no invalidará la oferta, 
pero será tenido en cuenta en la evaluación y adjudicación de la concesión. 

11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
11.1. SERVIDORES ACTUALES: 

Actualmente se tiene tres (3) servidores físicos, dos IBM 3650 (Equipos secundarios 

– backup / réplicas de máquinas virtuales) y un LENOVO SR650 + storage IBM 

(Equipos principales). El propósito del presente documento es: Adquirir un nuevo 

servidor LENOVO + un nuevo storage IBM que será el servidor principal y el otro 

LENOVO + Storage que actualmente tiene el Club pasará a formar parte del servidor 

de BACKUP, dejando fuera de servicios los dos (2) servidores IBM 3650. 

Los nombres de los equipos son como sigue: esx1 (IBM-Backup), esx2 (IBM-Backup) 

y esx3 (lenovo-Principal). Entonces se desea renombrar las máquinas para que 

quede como sigue: esx1(Nuevo Lenovo Principal) y esx2 (Lenovo SR650 actual del 

Club). 

11.2. CARACTERÍSTICAS: 

     ESX3 (Principal): 

 

11.3. VMWare 
11.3.1. Versión actual y versión deseada 

La versión actual del VMWare que soporte ambos equipos. 

11.3.2.  Vcenter 
Se tiene instalado el vCenter, para controlar los dos ESX. 

11.4. Veeam 

Se cuenta con licencia de este software. 

11.5. DETALLE DE ACTIVIDADES A REALIZARSE 

Para la puesta en productivo del nuevo server + storage se sugiere realizar los 

siguientes pasos: 
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• Colocación de los equipos recientemente adquiridos en el Datacenter Principal. 

• Instalación, configuración y actualización de VMware (última versión compatible con 

nuevo servidor Lenovo) 

• Integración a la red LAN (Conexión de Área Local) existente y red SAN (Red de Área 

de Almacenamiento) con el Storage. 

• Configuración de VLAN (Red de Área Local Virtual) para la conexión de las Máquinas 

Virtuales y el trabajo de Replicación 

• Configuraciones de las virtualizaciones necesarias para la migración de las máquinas 

virtuales. 

• Corte de servicios alojados en el servidor actual (Máquinas Virtuales). 

• Réplica de las Máquinas Virtuales alojadas en el servidor actual al nuevo servidor 

para la migración. 

• Inicio de las máquinas virtuales migradas al nuevo servidor. 

• Traslado del server + storage anterior al Datacenter secundario. 

11.6. MANO DE OBRA 

Todas las actividades realizadas con relación al servidor, instalaciones del VMWare, 

migraciones de las máquinas virtuales y configuraciones pertinentes, deberán estar 

enlazados en el cronograma de trabajo, mencionando la fecha y hora.  

Observación: Se deberá tener en cuenta la continuidad del negocio, que se menciona 

en otro punto del presente documento. 

11.7. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

El servidor principal tiene 32 máquinas virtuales funcionando en producción. Los trabajos 

de replicar las máquinas virtuales en el nuevo servidor se podrán hacer en horario 

normal, pero para instalar el nuevo server + el Storage, se deberá planificar el día luego 

de las 23:30 para dejar operativo el nuevo servidor + Storage. 

11.8. LLAVE EN MANO 

El trabajo completo mencionado en el presente documento, deberán entregar todo 

funcionando, realizando todos los puntos solicitados en el presente documento.  

11.9. INFORME DE SERVICIOS REALIZADOS 

Al finalizar el trabajo, el proveedor deberá entregar un informe de todos los trabajos 

realizados. El mencionado informe deberá estar firmado y deberá ser aprobado por el 

Club Centenario para cancelar el pago por el trabajo realizado. 
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11.10. CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR NUEVO 

Las configuraciones necesarias son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN EXIGIDO 

Cantidad 1 (uno) 

Marca / Modelo Lenovo ThinkSystem SR650 

Gabinete Rackeable de 1U o superior 

Procesador Intel Xeon Platinum 8253 16Core 125 W 2,2 GHz 

Memorias RAM 8 de 64 GB TruDDR4 2933 MHz (2Rx4 1,2 V) – Total: 512 GB. 

Video 16MB video integrado o superior. 

Almacenamiento 
2 discos SSD de intercambio en caliente ThinkSystem 2,5" 
PM1645a 800 GB Mainstream SAS 12 Gb. 
HBA QLogic 16 Gb Enhanced Gen5 FC de puerto dual.  

Placa / 
Adaptador 

Kit de placa base de 8 bahías SATA/SAS ThinkSystem 
SR550/SR590/SR650 2,5". 
Adaptador ThinkSystem RAID 730-8i 2 GB Flash PCIe 12 Gb. 

Comunicaciones 
• Adaptador Ethernet RJ45 I350-T4 PCIe 1 Gb de 4 puertos para 
ThinkSystem  
• 2(dos) 16GB Dual Port PCI-E FC HBA. 

Puertos 1VGA, 4 RJ 45, 4 USB, 1 puerto de administración. 

Fuente 
Fuente de alimentación de intercambio en caliente de platino 
ThinkSystem 750 W (230/115 V). 

Sistema 
Operativo 

• Vmware vSphere standard o equivalente para 2 procesadores 
• Software de replicación Veeam. 

Detalle de 
Actividades 

Instalación de Software: 
  • VMWare: instalación, configuración y actualización. 
  • Configuraciones de las virtualizaciones necesarias. 
  • Migración de servidores virtualizados 
existentes.                                                                                                                                                          
  • Integración a la infraestructura virtual existente 
 Configuraciones de Red: 
  • Integración a la Red LAN (Red de Área Local) existente y red 
SAN (Red de Área de Almacenamiento) con el Storage. 
   • Configuración de VLAN (Red de Área Local Virtual) de 
Replicación. 
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Garantía 

a) Buen funcionamiento del Hardware: 3 (tres) años, del fabricante 
y del oferente para el Hardware. 
b) Cobertura de la garantía: Provisión de partes y mano de obra 
Certificada, sin costo durante el periodo de la garantía. 
c) Con el fin de preservar los bienes de la institución se exige que 
la   mano de obra en cualquier  asistencia y/o soporte por garantía  
que  sea  requerido,    la misma debe ser dada por técnicos  
debidamente  calificados, entrenados y  certificados por el 
fabricante de la marca ofertada. 

Servicio a 
implementar 

1. Entrega de un plan de trabajo que contemple el tiempo 
aproximado de duración de cada actividad. 
2. Implementar el nuevo diseño. 
3. Instalación y configuración de la nueva plataforma. 
4. Implementación de Mejores Prácticas de acuerdo a los productos 
solicitados. 
5. Entrega de la Documentación de los Trabajos realizados. 
Soporte de los productos instalados de por lo menos 40 hs 
posterior a la recepción   de la entrega de los equipos funcionando 
durante los siguientes12 meses. 

Servicio Técnico 

La marca ofertada deberá poseer al menos un (1) Centro 
Autorizados de Servicios (CAS) local en la Rca. Del Paraguay para 
dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos, con 
presencia de por lo menos 5 años en el país. 

Documentación 

Se requerirá la presentación de un documento, por escrito, sobre   
cada   producto   implementado, los mismos deben contener lo 
siguiente; diseño, instalación e implementación detallada, además    
los   mismos    deberán    ser    entregados impresos y en formato 
digital. La documentación deberá ser entregada en por lo menos 80 
hs. posterior a la recepción de la entrega de los equipos 
funcionando. 

Mantenimiento 

Mantenimiento y soporte sobre los productos implementados por un 
lapso  de  2 (  dos)  año  posterior  a  la  entrega  en  el  lugar 
indicado por la entidad. El mantenimiento deberá ser realizado por 
la empresa representante proveedora de los equipos y deberá 
poseer técnicos y stock de repuestos.  No se tendrán encuentra 
equipos que tengan servicio técnico de terceros, aunque sean 
autorizados de la marca. 

Requisitos 
Mínimos 

El proveedor deberá poseer certificaciones en VMWare y el 
Software de Replicación requerido Veeam. 

Base Instalada 

La Marca Ofertada debe tener base instalada comprobable en la 
república del Paraguay comprobable, con antigüedad de por lo 
menos 5 años en el país. Especificar lista de clientes de referencia. 
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11.11. CARACTERÍSTICAS DEL STORAGE 

Son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN EXIGIDO 

Marca IBM 

Modelo FlashSystem 5035 

Cantidad Uno (1) 

Form Factor Especificar 

Controladora de discos Doble controladora Activo/Activo con 4 (cuatro) puertos de 
16Gbps  FC por controladora, (2) dos puertos iSCSI 10Gb y 
1 (una) interface de red y USB para administración. 

Caché de la 
controladora 

Total de 16 Gb o superior 

Protocolos soportados 
por la controladora 

FC, FCoE, iSCSI 

Tipos de Discos 
Soportados 

• High-performance: 900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB, and 2.4 TB 
10,000 rpm. 
• High-capacity: 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB, and 14 TB 
7,200 rpm.                                                                                                                     
• Flash drives: 800 GB, 1.92 TB, 3.84 TB, 7.68 TB, 15.36 
TB and 30.72 TB. 
• High-performance: 900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB, and 2.4 TB 
10,000 rpm. 
• High-capacity: 2 TB 7,200 rpm. 

Almacenamiento 
Disponible 

La capacidad disponible debe ser de 25TB. 

Compatibilidad con tipo 
de discos 

SAS, SSD, o SFF SAS, o SFF SSD 

Capacidad de 
almacenamiento 
soportado 

Soporte hasta 504 unidades de almacenamiento y 1.008 en 
clúster  

Protección de datos del 
Storage 

Soporte de Snapshots. 

Cantidad máxima de 
hosts 

Soporte de 64 Hosts o superior 

Soporte LUNs 512 LUNs  o superior 

Puertos Host 
La controladora debe soportar los siguientes protocolos:  al 
menos 4 puertos de 16 Gb/s FC, y opcionalmente al menos 
4 puertos 10GbE 
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Soporte RAID  Distributed RAID 1, 5 y 6 

Soporte de 
administración 

Administración de Hardware, Administración de volúmenes 
lógicos, Monitoreo de performance y Tuning, Administración 
de Recursos de Almacenamiento, Virtualización de Red, 
Thing Provisioning. 

Interfaces de 
administración 

Gigabit Ethernet. 

Soporte de Sistemas 
Operativos 

Vmware, Linux Red Hat, Ubuntu Canonical. 

Sistema de 
Alimentación 

Fuente redundante con cables incluidos. 

Servicio Técnico 

La marca ofertada deberá poseer al menos un (1) Centro 
Autorizados de Servicios (CAS) para dar inmediata 
respuesta ante eventuales fallas de los equipos. 

Base Instalada 

La Marca Ofertada debe tener base instalada comprobable 
en la república del Paraguay comprobable, con antigüedad 
de por lo menos 5 años en el país. Especificar lista de 
clientes de referencia. 

Certificación del 
Fabricante. 

ISO 9000  

Detalle de actividades a 
realizarse. 

a) Instalación y montaje físico b) Configuración de arreglos 
de Discos c) Configuración de Unidades Lógicas para 
DataStores d) Configuración de Zonas de la Red SAN e) 
Presentación de las Unidades lógicas a los servidores 
correspondientes f) Configuración de la consola de 
administración y monitoreo 

Garantía 

a) Garantía de buen funcionamiento: 3 (tres) años de 
garantía como mínimo con el respaldo del servicio técnico, 
incluido la provisión de partes, soporte, repuestos y 
accesorios para el equipo. 
b) Todo el servicio (garantía, soporte, reemplazo de partes, 
importación, pago de impuestos, etc) debe ser sin costo 
alguno para el cliente durante el periodo completo de la 
garantía.                                              c) Con el fin de 
preservar los bienes de la institución se exige la mano de 
obra de cualquier asistencia y/o soporte de garantía que 
sea requerido, la misma debe ser dada por técnicos 
debidamente certificados, entrenados y certificados por el 
fabricante de la marca ofertada. 

Instalación La instalación, puesta en funcionamiento e integración de la 
Solución llave en mano sin costo para la institución. La 
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instalación deberá ser aprobada por funcionarios 
designados por la entidad 

Documentación 

Se requerirá la presentación de un documento, por escrito, 
sobre   cada   producto   implementado, los mismos deben 
contener lo siguiente; diseño, instalación e implementación 
detallada, además    los   mismos deberán ser entregados 
impresos y en formato digital. La documentación deberá ser 
entregada en por lo menos 80 hs. posterior a la recepción 
de la entrega de los equipos funcionando. 

Mantenimiento 
Mantenimiento y soporte sobre los productos 
implementados por un lapso  de  2 dos  años  posterior  a  
la  entrega  en  el  lugar indicado por el Club. 

Requisitos Mínimos 
El proveedor deberá poseer certificaciones en VMWare y el 
Software de Replicación requerido Veeam. 

Base Instalada 

La Marca Ofertada debe tener base instalada comprobable 
en la república del Paraguay comprobable, con antigüedad 
de por lo menos 5 años en el país. Especificar lista de 
clientes de referencia. 

11.12. STORAGE – CAPACIDAD - RAID 

La capacidad del storage será de 25 TB, en 2 grupos de 8 discos SSD (2 discos de 

paridad y 1 spare) en raid 5.  

11.13. GARANTÍA POR EL SERVICIO 

En la propuesta, cada proveedor, deberá realizar mención en su propuesta de la garantía 

del trabajo de las configuraciones de los equipos. También, deberá constar que su 

solución cumple con todas las especificaciones técnicas del presente documento.  

12. INFORMACIÓN 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. 
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13. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los interesados podrán dirigirse al Club mediante el correo habilitado al efecto 
compras@clubcentenario.org.py y omorales@clubcentenario.org.py desde el lunes 10 
de octubre 2.022 al viernes 14 de octubre 2.022 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 17 de octubre 2.022 hasta el viernes 21 de octubre 2.022 
hasta las 17:00 horas a través del correo electrónico compras@clubcentenario.org.py  

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 a modificar estas fechas, comunicando a los participantes 
de esa decisión. 

14. RECEPCIÓN 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. 

Entregada la oferta, ella no podrá ser retirada ni revocada. 

15. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Las OFERTAS recibidas en el Departamento de Compras del CLUB CENTENARIO 
serán abiertas en la fecha y hora especificadas en el presente documento; en uno de los 
salones del CLUB, con la presencia de los CONCURSANTES y miembros de la Comisión 
Directiva que deseen asistir al acto, además de un funcionario del Departamento de 
Compras, 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. 

mailto:compras@clubcentenario.org.py
mailto:compras@clubcentenario.org.py
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16. ANÁLISIS 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. 

El Club Centenario realizará la evaluación de las ofertas por medio de sus 
Subcomisiones (Tecnología, Evaluación) y la Comisión de Hacienda.  El criterio será de 
cumplimiento técnico como primer punto, posteriormente comparación de oferta de 
servicios, y por último de precios.  

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. 

17. 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 de un nuevo servidor y un nuevo 
Storage para el Club Centenario de la marca 
Lenovo (Servidor) e IBM (Storage) para el 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 de un nuevo servidor y un nuevo 
Storage para el Club Centenario de la marca Lenovo (Servidor) e IBM (Storage) para el 
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. 
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 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
En la ciudad de ………………… a los ………. días del mes de …………. del año 

…………, el Sr. ……………………. en representación de la empresa …………………   

declara bajo fe de juramento que la firma ……………………. se cuenta con plena y libre 

disposición de bienes ya que no cuenta con inhibiciones y que tampoco se encuentra en 

proceso de convocatoria de acreedores o quiebra. Por ende, en caso de ser adjudicados 

en la licitación de un nuevo servidor y un nuevo Storage para el Club Centenario de la 

marca Lenovo (Servidor) e IBM (Storage) para el Club Centenario, asume la obligación 

de presentar al Club los informes de la Dirección de Registros Públicos pertinentes que 

corroboran la información más arriba detallada en el plazo de 72 horas.  

 

Firma: 

Aclaración: 

  
 


