
Número: 2020-0-12-14-08-CM-018951

Nombre del Acto: REQ.20-1774,  AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 7 1/2 TONELADA TIRO DIRECTO 208/230
VOLT 3PH 60HZ REFRIGERAN TE R-410 CONDENSADOR DE COBRE.

Objeto de la Contratación: Bien
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Información de la Entidad

Entidad: MINISTERIO DE SALUD

Dependencia: HOSPITAL SANTO TOMÁS

Unidad De Compra: Compras (H. SANTO TOMÁS)

Dirección: SECCION DE COMPRAS  H.S.T., EDIFICIO ELEFANTE BLANCO  PRIMER PISO.

Contacto de la Unidad de Compra

nombre Ana Pacheco

cargo

Aviso de Convocatoria

Número de Acto: 2020-0-12-14-08-CM-018951

Tipo de Procedimiento: Compra Menor que exceda B/.10,000 hasta B/.50,000

Objeto Contractual: Bien

Descripción: REQ.20-1774,  AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 7 1/2 TONELADA TIRO DIRECTO 208/230
VOLT 3PH 60HZ REFRIGERAN TE R-410 CONDENSADOR DE COBRE.

Fecha de Publicación: 28-09-2020 02:33 PM

Fecha y Hora Presentación de
Propuestas:

02-10-2020 Hasta 10:00 AM

Fecha y Hora de Apertura de
Propuestas:

02-10-2020 - 10:01 AM

Lugar de presentación de propuestas: SECCION DE COMPRAS  H.S.T., EDIFICIO ELEFANTE BLANCO  PRIMER PISO.

Fecha de Subsanación: 1 Días hábiles después de la fecha de apertura

Precio Referencia: B/.  31,565.00

N° Número Partida

1 001230220.050.370

Partidas presupuestales:

Programa: ---

Modalidad de adjudicación: Global

Provincia de Entrega: PANAMÁ

Datos de Contacto

Nombre: Ana Pacheco

Cargo:



Teléfono: 507-5809

Correo Electrónico: compras@hst.gob.pa
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Condiciones Generales

Ver Condiciones

Principios de Sostenibilidad

Condiciones Especiales

Documentos a Presentar con la propuesta

IMPORTANTE: Todo documento que proviene del extranjero, debe estar traducido al idioma español, por intérprete público autorizado y cumplir con
las autenticaciones a través del sello de la apostilla o estar debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

N° Nombre Documento Subsanable

1 Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de
copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas
naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia
simple o copia digital de la certificación del Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la autoridad
competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá. Cuando se trate
de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las
condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que
conforman el consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar
inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los efectos legales,
se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en
un acto de selección de contratista.

Sí

2 Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona
distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia
simple o copia digital, que cuenta con  poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder
general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante
en el acto de selección de contratista.

Sí

3 Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en Panamá deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo
con el Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital emitida por la Dirección General de Ingresos del
Ministerio de Economía y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtención de la referida
certificación digital, la Dirección General de Ingresos podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes
extranjeros que no sean contribuyentes en Panamá deberán presentar una declaración jurada ante Notario, en la que harán
constar que no son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberán inscribirse en la Dirección General de
Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.

Sí

4 Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se
encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o
digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante
original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha
entidad de seguridad social.

Sí

5 Declaración Jurada de Medidas de Retorsión.  Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada
por Notario Público,  la cual se presentará en original, copia simple o copia digital.

Sí

6 Aviso de Operaciones.  Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá
acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier
otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La
documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital.

Sí

7 Incapacidad legal para contratar. Los proponentes deberán presentar junto con su oferta una declaración jurada suscrita por la
persona natural o el representante legal de la persona jurídica en la que deberán certificar que no se encuentran incapacitados
para contratar con las entidades estatales, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en
original, copia simple o copia digital.

Sí

https://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/VerPdf.aspx?IdLc=JSMjJSUjIg==
https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/PRINCIPIOS DE  SOSTENIBILIDAD PARA PROVEEDORES DEL ESTADO - DGCP  Final.pdf


Otros Requisitos

N° Nombre Documento Subsanable

1 Toda persona interesada en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá presentar su propuesta por
medio electrónico o, en su defecto, por escrito. La propuesta deberá estar en idioma español o ser traducida a este idioma y
debidamente autenticada por las autoridades correspondientes del país de origen, con la firma del proponente o de su
representante en el acto debidamente autorizado para ello.

**** Los interesados en presentar sus propuestas en medios impresos, deberán hacerlo en la fecha, hora y lugar establecidos
en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “Panamá Compra”.

****Todo proponente que resulte favorecido con la adjudicación de un procedimiento de selección de contratista, para el cual
haya participado por medio electrónico, deberá presentar junto con la fianza de cumplimiento (si se requiere), el formulario de
propuesta original, así como cualesquiera otros documentos que la entidad solicite, dentro del término de cinco días hábiles
después de ejecutoriada la adjudicación.

Sí

2 Los proponentes entendiéndose como tales, las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, los consorcios y
asociaciones accidentales, que aspiren a celebrar un contrato con el Estado deberán estar inscritos en el Registro de
Proponentes de la Dirección General de Contrataciones Públicas previo a la presentación de sus propuestas, al igual que los
subcontratistas y las personas con quien se firme un contrato.

Sí

3 Las propuestas económicas presentadas para los actos públicos de selección de contratista realizados por la entidad deberán
calcularse en base a DOS (2) decimales. De requerirlo deberá utilizarse la metodología de redondeo hacia arriba, “calculando
desde las centésimas y sumando UNO (1) a esta última cifra en el caso de que el tercer digito sea mayor o igual que CINCO
(5)”.

Sí

4 Señores proveedores que licitan en la institución, a partir de la fecha es obligatorio que las cotizaciones y facturas los montos
sean en base a dos (2) decimales

Sí

5 INDICAR: Marca, Casa Productora, País de origen, Vencimiento  o Garantía 1 AÑO. Sí

6 La declaración de medidas de retorsión debe tener una vigencia cuya fecha sea igual o posterior a la fecha del aviso de
convocatoria del acto público que se requiera participar. SERA REQUISITO INDISPENDABLE QUE EN LA DECLARACION
JURADA DE MEDIDAS DE RETORSION, SE INCORPORE EL NUMERO DE ACTO EN QUE SE ESTA PARTICIPANDO.

Sí

7 El certificado de Registro Público puede tener una vigencia de 1 año. El mismo debe estar vigente al momento del acto Sí
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Criterios de Selección

IMPORTANTE:  En las contrataciones menores, las entidades deberán seleccionar preferiblemente a las micro y pequeñas empresas, siempre que
estas empresas cumplan con los requisitos y exigencias del pliego de cargos y el precio propuesto no sea mayor de un 5% en relación con la
propuesta de menor precio presentada por empresa no MIPYMES; entre las MIPYMES, se deberá escoger a la que ofrezca en menor precio.
En las contrataciones menores se promoverá la participación del mayor número de empresas locales, siempre que sean personas naturales de
nacionalidad panameña o personas jurídicas que cumplan con lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 11 del Texto Único de la Ley 22 de
2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.
Se adjudicará atendiendo lo establecido en los artículos 88, 89 y 90 del Decreto Ejecutivo No.439 de 10 de septiembre de 2020, y en su defecto, al
oferente que ofertó el precio más bajo y que a la vez cumple con todos los requisitos y exigencias del pliego de cargos.

Porcentaje de  Onerosidad a
Considerar

No Aplica

Validez de la Propuesta 120 Días Hábiles

Otros Criterios

Otro Criterio CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS

Otro Criterio PRESENTAR CARTA DE GARANTIA DE ACUERDO AL ARTICULO 86 DEL DECRETO  EJECUTIVO
N°439 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Condiciones de la Contratación

Entrega: Total

Lugar de Entrega: ALMACEN  GENERAL

Termino de Entrega: 10 Días hábiles

Vigencia del Contrato: 3 Meses

Forma de Pago de Contrato: Crédito



Termino de Pago: 60 Días calendario

Multas : 4.00 %

Modificaciones y Adiciones al Contrato
:

En base al interés público, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 98 del Texto Único de la Ley 22 del
2006 ordenado por la Ley 153 de 2020.

Causales de la Resolución
Administrativa del Contrato :

Además de las dispuestas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 del 2006 ordenado por la
Ley 153 de 2020, se tendrán las siguientes:

Pliego de Cargos 2020-0-12-14-08-CM-018951

~ Página 4 de 4 ~

Especificaciones Técnicas

Bien/Servicio/Obra Seleccionados

R Código Clasificación Cantidad U. Medida Descripción SES

1 40101701 Aires acondicionados 2 Unidad AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 7 1/2
TONELADA TIRO DIRECTO 208/230 VOLT 3PH
60HZ REFRIGERAN TE R-410 CONDENSADOR
DE COBRE.        

---

Documentos Adjuntos

Descripción Tipo Fecha Acciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS Especificaciones Técnicas 22-09-2020 12:23 PM Ver Documento

FORMULARIO DE PROPUESTA Formulario de Propuestas 22-09-2020 12:27 PM Ver Documento

MODELO DE CARTA GARANTIA Otros 28-09-2020 08:39 AM Ver Documento

Resolución 535 del 9-10-2020 Resolución de decisión 14-10-2020 09:56 AM Ver Documento

Documentos del Acto Público

Nombre Documento Fecha Creación Acciones

Ver Cuadro de Propuestas Presentadas 02-10-2020 Cuadro de Propuestas Presentadas

Cuadro de Cotizaciones 14-10-2020 Cuadro de Cotizaciones

Informe Subsanación 05-10-2020 Ver Informe de Subsanación

Documento Emitido por medio electrónico Fecha Emisión: 13-10-2021 2:45 PM

Dirección General de Contrataciones Públicas

https://www.panamacompra.gob.pa/includes/veranexo.aspx?idattach=JiYiJiMgJiY=
https://www.panamacompra.gob.pa/includes/veranexo.aspx?idattach=JiYiJiMvJyY=
https://www.panamacompra.gob.pa/includes/veranexo.aspx?idattach=JiYiIyEiJS8=
https://www.panamacompra.gob.pa/includes/veranexo.aspx?idattach=JiYhISQnJSU=
https://www.panamacompra.gob.pa/Adquisicion/CuadroComparativo/CuadroComparativoSeleccion.aspx?idlc=2442245&idorgc=22865&tipo=1
https://www.panamacompra.gob.pa/adquisicion/adjudicacion/ResolucionAdjudicacion.aspx?idlc=JSMjJSUjIg==
https://www.panamacompra.gob.pa/Oferta/VerInfSubsanacion.aspx?idlc=JSUvISJIJSMjJSUjIkgnSCJIJi8jIiUgJw==

