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“PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA LUMÍNICO DE CANCHAS DE TENIS 

DEL 1-6, PARA EL CLUB CENTENARIO” 

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN  

El Club Centenario (de aquí en más referido también como EL CLUB) realiza esta 
presente licitación, para la actualización del sistema lumínico consistente en la 
fabricación y montaje de columnas metálicas con sus correspondientes fundaciones, 
instalación eléctrica y la provisión y el montaje de artefactos de iluminación, de canchas 
de tenis del 1-6, a efectos de adjudicar empresas que se dediquen a los rubros. 

2. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 

A los efectos de la aplicación e interpretación del presente pliego y de todo otro 
documento relacionado a esta 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. 

OFERTA: Es la propuesta presentada por el oferente en esta Licitación. 

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

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

CONCEDENTE: El Club Centenario. 

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 viernes 30 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.    

3.2. Fecha para visita de las instalaciones (es de carácter obligatorio):  Martes 
11 de octubre 2.022 o jueves 13 de octubre 2.022 a las 10:00 horas en el 
Departamento de Compras. 

           Obs. Entrega de planos en formato digital (traer pendrive). 

3.3. Fecha tope para las consultas: Desde el lunes 17 de octubre 2.022 al viernes 
21 de octubre 2.022 hasta las 17:00 horas al correo 
electrónico yperez@clubcentenario.org.py y compras@clubcentenario.org.py 

mailto:yperez@clubcentenario.org.py
mailto:compras@clubcentenario.org.py
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3.4. Fecha tope para las aclaraciones:  Desde el lunes 24 de octubre 2.022 hasta 
el viernes 28 de octubre 2.022 hasta las 17:00 horas a través del correo 
electrónico compras@clubcentenario.org.py 

3.5. Fecha tope de presentación de las ofertas: El lunes 31 de octubre 2.022 
hasta las 13:30 horas en el Departamento de Compras del Club Centenario. 

3.6. Fecha y hora de apertura de las ofertas: El lunes 31 de octubre 2.022 a las 
14:30 horas. 

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

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 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. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar de esta licitación, las empresas 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. 

6.  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. 

7. 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 30 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.     
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8. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar de la presente licitación,  las empresas que cumplan con todos 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.  

9. DOCUMENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN  

El conjunto de documentos que el concursante deberá presentar comprende: 

1. El Pliego de Bases y Condiciones. 

2. Los recaudos formales (Punto 12 del Pliego). 

3. Especificaciones Técnicas (Punto 13 del Pliego). 

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

10. 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. 

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. 

11. 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. 
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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. 

12. 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 DE LA LICITACIÓN PARA LA 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN 

DE CANCHAS DE TENIS DEL 1-6” 

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 (Anexo A)  
Declaración Jurada 
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. Planilla de cómputo y presupuesto, en guaraníes (I.V.A. incluido), listado de rubros 
y cantidades correspondientes y cronograma físico- financiero (Anexo B). 

3. Planos y detalles; 
a. Planos Eléctricos, detalle de ductos de alimentación y registros de inspección.  
b. Planos de fundación de las columnas, detalle de columnas de iluminación con 

especificaciones, detalle de estructura soporte de artefactos lumínicos.  
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4. Constancia de visita de las instalaciones del Club. 
5. 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 este 
Concurso, 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. 

6. Título de constitución de la Sociedad, estatuto, reglamentos, debidamente inscripto 
en la Dirección General de los Registros Públicos, tratándose de personas jurídicas. 

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

8. Constancia de inscripción en la Dirección General del Trabajo. 
9. Constancia de inscripción en el Instituto de Previsión Social. Deberá justificar estar 

al día con sus aportes al IPS. 
10. Declaración Jurada 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, en caso de ser adjudicado deberán ser entregados 
en el plazo de 72 horas los documentos expedidos por la Dirección de Registros 
Públicos, en caso de no presentar en el plazo indicado, se adjudicará a la siguiente 
mejor oferta (Anexo C).  

11. Estados Contables formato RG49/14 periodo 2021. 
12. Copia del Formulario 500(IRE General) periodo 2021. 
13. Copia del Formulario 120 o equivalente de los meses de junio 2022, julio 2022 y 

agosto 2022. 
14. Certificado de Cumplimento Tributario vigente en el momento de la presentación de 

la oferta. 
15. 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, deberá adjuntar antecedentes de 
trabajo realizados con fecha de finalización y legajo fotográfico. 

16. Listado de Clientes (ver Anexo D). 
17. Pliego de Bases y Condiciones de este Concurso y todas las circulares emitidas, 

firmado en todos sus folios por el Representante Legal.  

 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. 

13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

13.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS  

El contrato será de adhesión esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo. 
Las obras se contratarán por su precio unitario, determinado a partir de las cantidades 
y los precios unitarios que consten en la Tabla de Cantidades y Precios Unitarios de 
acuerdo con la oferta adjudicada. 

Se entenderán que los precios unitarios de la Oferta incorporan todos los costos en 
que se tenga que incurrir para ejecutar las obras, conforme a las especificaciones 
técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecución general aceptación, aun 
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cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o cantidades 
especificadas en la tabla de cantidades y de precios unitarios. 

El valor de Contrato será el que resulte de multiplicar los Precios Unitarios del Oferente 
por las cantidades del cómputo métrico oficial.  

13.2. FORMA DE PAGO 

Se hará entrega de un anticipo financiero equivalente al 30% (treinta por ciento) del 
monto total contratado, el saldo se cancelará en 1 certificado, a los 30 días contra 
entrega de la obra, se retendrá el 5% a devolver a los 30 días posteriores de la 
recepción definitiva de la obra. El valor final de las obras será el resultado a aplicar los 
precios unitarios por las cantidades reales de obra realizada, medida y certificada de 
acuerdo con el contrato y especificaciones técnicas. 

Para firma del contrato y pago de anticipo se solicitará una póliza de fiel cumplimiento 
por el 100% valor total contratado.     

13.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 

Para Compra de Artefactos:   120 días (calendarios) desde entrega de anticipo 

Para Ejecución de Trabajo: 30 días (calendarios) 

Nota: El plazo de entrega estará sujeto a multas y/o penalizaciones por día de retraso, 
cuyo valor sería del 0,5% sobre monto total contratado por día de retraso. 

13.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIERO 

El Cronograma Físico Financiero deberá demostrar inequívocamente la ejecución 
ordenada de la Obra en el Plazo Previsto (contemplando los días de lluvia). 

 Según tabla: 

x < 10mm no afecta la obra 

10 mm < x < 40mm ---- 1 día afectado 

40 mm < x < 100mm ---- 2 días afectados 

x > 100 mm --- 3 días afectados  

Será presentado por actividades y rubros de ejecución. Pudiendo considerar días 
hábiles o días calendarios, y las jornadas laborales podrían extenderse a horarios 
nocturnos según necesidad.  

13.5. GARANTÍA  

Garantía escrita por 2 años de los trabajos realizado, y la misma regirá a partir de la 
fecha del acta de recepción final. 

13.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Se realizará por etapas, zonificando las canchas 5-6 como ETAPA 1 (más próximas al 
tablero general) de manera a disponer operativas las 4 primeras canchas para el 
usufructo. El desmonte parcial de la estructura metálica se realizará por piezas 
acopiadas al pie de cada cancha, siendo trasladado por partes a la Sede de Surubi’i. 
Una vez finalizado el sector ETAPA 1, previendo la habilitación de las canchas, se pasa 
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a la ETAPA 2 (canchas 3-4), y una vez habilitadas estas canchas, se culmina con la 
etapa 3 (canchas 1-2). 

Se fijarán reuniones semanales de carácter obligatorio entre la Fiscalización, 
Supervisora de Obras y el Contratista los lunes, en horario matutino a fijar, en la sala 
de reuniones del Dpto. de Construcciones, con el fin de informar el estado de avance 
de obra, presentación del plan de trabajo semanal a realizar, y definiciones pertinentes.  

Será responsabilidad de la Contratista que esté perfecta y totalmente informada de 

todo lo referente a la zona donde se efectuarán los trabajos, no pudiendo alegar 

desconocimiento de estos elementos. 

La Contratista debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su 

finalización, lo siguiente: 

Un responsable de obra, a satisfacción de la Fiscalización. Prof. Ing. Civil o 

Arquitecto con experiencia mínima de 3 Años. 

Un juego completo de los documentos componentes del Proyecto. 

Un libro de obra, que será abierto exclusivamente a criterio de la fiscalización, donde 

irán asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de 

la Fiscalización, tales como detener los trabajos que están siendo mal ejecutados, 

aclaraciones de detalles y órdenes de trabajos. 
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13.7. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN 

El Club adjudicará el contrato al Oferente: 

• Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y técnicas solicitadas en el pliego 
de bases y condiciones. 

• El Club evaluará las ofertas presentadas y se reserva el derecho de adjudicar el 
servicio a la Oferta que considere más conveniente a sus intereses, no 
necesariamente la más baja, sin que ello incurra en responsabilidad alguna frente 
a los Oferentes.  
 

13.8.  REGLAMENTACIONES 

       A continuación, se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la 

presente documentación, siendo válidos solamente cuando no sean 

modificaciones por la Dirección. 

     Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias; 

a) Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificación de la Municipalidad de 

Asunción y/o del MOPC (Para ambas sedes). 

b) Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de cálculo de instalaciones 

domiciliarias de ESSAP y I.N.T.N.  N.P. 44 y N.P. 68. 

c) Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensión No. 146-71 y 

media tensión No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Norma Brasilera de la 

ABNT, Normas para instalación telefónica de Anteco (COPACO) No. 326-72. 

 

13.9. MUESTRAS 

Será obligación del contratista la presentación a la fiscalización y al Dpto. de 
Construcciones, de muestras de los materiales y elementos (a solicitar) que se deban 
incorporar a la obra, para su aprobación. Las muestras deben presentarse por lo menos 
5 días antes de que deban ejecutarse según el plan de trabajo, la construcción en taller 
o fábrica, o la provisión en obra de elementos correspondientes. 

 

13.10. MATERIALES USADOS  

Se prohíbe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que 
puedan haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo 
especificaciones expresas consignadas en estas especificaciones. 

13.11. RETIRO DE MATERIALES RECHAZADOS  

El Contratista estará obligado a retirar del recinto de la Obra, los materiales rechazados 
dentro del término de dos (2) días contados desde la fecha de notificación del rechazo. 
En caso contrario el Contratante, se reserva el derecho de disponer el retiro de los 
mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que este procedimiento origine 
por concepto de transporte, almacenaje, deterioro, etc. 
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13.12.  SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN LA OBRA 

Estas exigencias serán de carácter obligatorio para el Contratista, durante todo el 
periodo que duren las obras sometiéndose el mismo a las Reglamentaciones 
establecidas en las Leyes Civiles, Penales, Laborales y Municipales. 

Es obligación del Contratista velar por la seguridad de los Obreros, Profesionales y 
Visitas o autoridades que concurran a la misma. 

Deberá contar con botiquín bien señalizado y convenientemente situado que estará a 
cargo del personal. Deberá contar con seguro médico para todas las personas ligadas 
(personales contratados, tercerizados, obreros y funcionarios) a la obra en casos de 
accidentes. Y con equipamiento de seguridad e identificatorios, cascos, chalecos 
reflectivos, zapatones, arnés, guantes y lentes de seguridad, de acuerdo a los factores 
de riesgo. De no cumplir con los requerimientos se aplicará multa y/o penalización, 
cuyo valor será definido en el contrato. 

13.13. CONTROLES DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DE PERSONAL 

El personal se registrará primeramente en la Portería Base, y los materiales podrán ser 
provistos desde la portería Mariscal López con previo aviso y autorización. 

El Contratista tendrá la obligación de cubrir el acceso de la zona de trabajo desde el 
sector de Tenis y el personal deberá mantenerse únicamente en la zona de trabajo.  

Zona de Sanitarios: Se establecerá un baño para el personal, los mismos no deberán 
utilizar el sanitario de los socios. 

13.14. LIMPIEZA DE OBRA Y PROTECCIÓN 

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el contratista deberá efectuar la 
limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras. 

La carga y descarga de materiales se harán a través de un solo acceso a la zona de 
trabajo, debiendo el contratista arbitrar los medios para mantener estas áreas 
perfectamente limpias y debidamente señalizadas. 

13.15. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA – CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Nivel de iluminación promedio: 500 luxes. 

• Uniformidad Mínima/Promedio: 0.70.  

• Índice de deslumbramiento (GR): ≤ 50.  

• Índice de reproducción cromática (IRC): 60. 

• Columnas por cancha: 4 un.  

• Columnas totales: 18 un. Las columnas intermedias deben contemplar las 

estructuras de artefactos para las canchas de ambos lados  

• Altura de instalación: 10 m.  

• Ubicación de columnas:  Alineadas con la línea de saque - media cancha.  

• Proyectores: 8un. (Linea A) y 16un. (Linea B)  

• Artefacto: proyector LED Tango G4 Philips - o similares-  
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13.15.1. DESMONTE DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS EXISTENTES  

Los artefactos de iluminación serán desmontados y colocados cuidadosamente a pie 
de zona de trabajo. Los mismos deberán ser entregados a un responsable designado 
por el club y serán realizados por etapa. Según la descripción del punto 13.6. 

13.15.2. DESMONTE DE ESTRUCTURA  

La estructura de la pasarela y de los pilares reticulados deberán ser desarmados a pie 
de cada cancha, y colocados cuidadosamente a pie de zona de trabajo. Los mismos 
deberán ser entregados al Fiscal para un conteo previo y serán trasladados a la Sede 
de Surubi’i. Este trabajo también será realizado por etapa. Según la descripción del 
punto 13.6. 

13.15.3.  FUNDACIÓN 

El Hormigón Armado de las fundaciones será elaborado y bombeado con resistencia 
característica de 250 kg/cm2. 

Se deberá presentar cálculos estructurales. 
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13.15.4. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  

Estará sujeto a la propuesta y cálculo lumínico de la contratista, y será verificado por 
el fiscal según plano adjunto.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.15.5. POSTES/COLUMNAS METÁLICAS 

El mismo se realizará conforme al detalle en plano siguiendo las sigtes. 
especificaciones:    
-Alt. variable de instalación: 10m. 

-Columnas de sección constante y única desde la base hasta bandeja soporte de 
artefactos 

-Caño secundario de 4” para soporte de artefactos - Long. 1.60m. 

-Estructuras de 1,1m. para soporte de artefactos desde el eje. 

-Colocación de par de artefactos cada 40cm. de separación en altura  

-Cantidad: 8 artefactos por poste.  

                 16 artefactos para postes intermedios.  

-Separación entre artefactos:10cm. 

-Separación entre eje de artefacto y eje de caño de 4” :30cm. para rotación de los 
artefactos según el ángulo de incidencia de luz que precise.  
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13.15.6. PINTURA  

A las columnas metálicas se les aplicará un tratamiento antioxidante consistente en: 

arenado, pintura base con fondo cromato de 100 micrones de espesor y pintura 

sintética de terminación con 135 micrones de espesor. Color a definir.  

13.15.7. ALBAÑILERÍA 

Trabajos de registros y recolocación de baldosas. Los pisos afectados serán repuestos 
por el Club centenario y la mano de obra estará a cargo de la Contratista. 

13.15.8. REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

El trazado y replanteo será realizado con estricta sujeción a los planos que integran el 
proyecto, para lo cual la Contratista empleará hilos bien tendidos y de cómoda 
identificación. 

La Contratista suministrará en la obra el personal y los instrumentos necesarios para 
que la Fiscalización de obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de 
nivelación de columnas.  

13.16. LIMPIEZA DE OBRA 

Se establece que, desde el inicio de los trabajos, el contratista deberá efectuar la 
limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras, la fiscalización de obra 
estará facultada para exigir, si lo creyeran conveniente, la intensificación de limpiezas 
periódicas. 

La carga y descarga de materiales se harán a través de un solo acceso al obrador, 
debiendo el contratista arbitrar los medios para mantener estas áreas perfectamente 
limpias. 

Los materiales, antes o después de las descargas, deberán ser acopiados en lugares 
previstos en común acuerdo con la Fiscalización de obra y en lo posible en 
contenedores. 

14. 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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15. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Los interesados podrán dirigirse al Club mediante el correo habilitado al efecto 
compras@clubcentenario.org.py y yperez@clubcentenario.org.py desde el lunes 17 de 
octubre 2.022 al viernes 21 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 24 de octubre 2.022 hasta el viernes 28 de octubre 2.022 
hasta las 17:00 horas a través del correo electrónico 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. 

16. 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. 

17. 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. 
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18. 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 su Subcomisión 
Evaluación, Comisión de Construcciones 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. 

19. 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 la actualización del 
sistema lumínico de canchas de tenis del 
1-  6 del Club Centenario Sede Central -  

 
 
 
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 la instalación eléctrica y el montaje de estructura de iluminación de 
canchas de tenis del 1-6 del Club Centenario Sede Central, 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 
PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO  
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ANEXO C 
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 para la Actualización del Sistema lumínico de Canchas de 
Tenis Del 1-6 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: 
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ANEXO D 

LISTADO DE CLIENTES 

LISTADO DE CLIENTES 

N° EMPRESAS 

CONTACTO 
(NOMBRE Y 
APELLIDO)  CARGO  TELÉFONO 

DIRECCIÓN DE 
CORREO 
ELECTRÓNICO  

1           

2           

3           

4           

5           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


