PROYECTO INNOVAT COFINANCIADO POR
EL PROGRAMA ERASMUS+ DE LA UNIÓN
EUROPEA
Enseñanza Innovadora entre Continentes

Invitación a Licitación para Adquisición de Equipos

Detalles de contacto

This project has been funded with the support of Erasmus +. The contents are the responsibility of the author(s). The Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Estimado Sr. / Sra.,
Reciba nuestra cordial invitación a presentar su oferta para el suministro de Equipos para la
creación de oficinas InnovaT.

Esta adquisición de equipos se encuentra dentro del marco del Proyecto InnovaT,
cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea. Por favor, tome como guía esta
invitación al momento de preparar su oferta.
Las ofertas deben presentarse en inglés o español a través de uno de los siguientes medios a
más tardar:
a) Por correo electrónico a la dirección de correo electrónico: Si envía su oferta por correo
electrónico, asegúrese de que esté firmada, sellada y en formato PDF. Se le enviará el acuse
de recibo correspondiente.
b) Entregado en mano en un sobre cerrado: Se obtendrá un recibo como prueba de
entrega, con fecha y firmado por la persona receptora; en caso esto no sea posible, las ofertas
deben firmarse, sellarse y enviarse a la siguiente dirección:
Detalles de contacto

En todos los casos, por favor agregue la siguiente referencia:
INNOVAT - "Invitación a Licitación para Adquisición de Equipos"
Proyecto No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

Para cualquier información adicional, no dude en contactarnos por teléfono o por correo
electrónico.
Persona de contacto y detalles
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.1. ACERCA DE INNOVAT
El proyecto InnovaT tiene como objetivo modernizar la Educación Superior y mejorar la
innovación en las experiencias de Enseñanza & Aprendizaje mediante la promoción de la
integración de nuevas tecnologías en Instituciones de Educación Superior en Latinoamérica y
la dotación a los maestros y estudiantes con habilidades relevantes para la transformación
digital de la Educación Superior y la sociedad en todo el mundo.
Pone un fuerte énfasis en el desarrollo de capacidades del personal docente: para
proporcionar un impacto de aprendizaje de por vida a los estudiantes, los maestros deben
estar bien preparados primero. El proyecto fomentará a lo largo de su implementación un
enfoque multidisciplinario, alentando a los maestros y estudiantes de diferentes disciplinas y
facultades a participar.
Los avances en las TIC están abriendo nuevas oportunidades que influyen en los métodos de
Enseñanza & Aprendizaje (E&A) en la Educación Superior (ES). Está surgiendo una
dependencia cada vez mayor de "modelos mixtos" que combinan elementos de las
modalidades Cara a cara y En línea en diferentes proporciones, lo cual ha transformado los
roles de maestros, estudiantes y universidades como consecuencia.
A pesar de esta ola de innovación en la última década, muchas universidades de todo el
mundo aún no están listas para este cambio y no están completamente preparadas para el
aprendizaje electrónico. Por ejemplo, el modelo tradicional de ES en América Latina sigue
siendo predominante: el aprendizaje Cara a cara representa el 65% de su oferta de ES. InnovaT
tiene como objetivo modernizar la ES, mejorando la innovación en las experiencias de E&A
mediante la promoción de la integración de nuevas pedagogías y tecnologías en las
Instituciones de Educación Superior en Latinoamérica; y la dotación a profesores y estudiantes
con habilidades relevantes para la transformación digital de la Educación Superior y la
sociedad en todo el mundo.

1.2. SOCIOS DE INNOVAT – CONSORCIO DEL PROYECTO
Las siguientes instituciones de países socios y europeos participan en el consorcio del
proyecto:
•
•

FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
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•
•
•
•
•
•
•

STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
UNIVERSIDAD VINA DEL MAR
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

1.3. FASE ACTUAL DEL PROYECTO
Después de haber realizado la evaluación de necesidades y el análisis de los métodos
innovadores de E&A más requeridos por las Instituciones Socias del Proyecto, se han
identificado las nuevas tecnologías, instalaciones y materiales que apoyan la E&A. En base a
estos resultados, así como a las visitas de campo de los socios de la UE, las instalaciones de
E&A mejoradas con software y tecnología y los espacios de aprendizaje, el Consorcio del
Proyecto está planeando actualmente la adquisición de equipos para crear 6 Oficinas InnovaT
mejoradas con tecnología en las siguientes universidades asociadas:
•
•
•
•
•
•

UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
UNIVERSIDAD VINA DEL MAR
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

1.4. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
"Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este documento
refleja sólo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en él."

2. ESPECIFICACIONES DE LA LICITACIÓN
2.1. OBJETO DE LA LICITACIÓN
Universidad en Ciudad, País, titular de la subvención del proyecto Erasmus+ CBHE 598758EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP “Enseñanza Innovadora entre Continentes” anuncia la
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licitación para la adquisición de los equipos cuyas especificaciones técnicas están provistas en
la Parte III de este documento.
Este documento representa una invitación a licitar para el suministro de computadoras,
equipo multimedia, audio y video y otros equipos como parte del Proyecto InnovaT
cofinanciado por el Programa ERASMUS+ de la Unión Europea.
Esta invitación a licitar no genera ninguna obligación a la autoridad contratante. La obligación
contractual de la autoridad contratante comienza sólo con la firma del contrato con el licitador
ganador.
2.2. CONDICIONES ESPECIALES
Según los acuerdos entre la UE y los países socios del proyecto mencionados anteriormente,
todos los equipos adquiridos y cualquier prestación de servicios en el marco de los proyectos
Erasmus+ están exentos de impuestos (incluido el IVA), aranceles y cargos. La institución
asociada proporcionará un Certificado apropiado para la exoneración del IVA a las autoridades
fiscales del país.
Con la finalidad de ser elegible para la exoneración de los impuestos antes mencionados
(incluido el IVA), los aranceles y cargos, el equipo adquirido dentro de esta licitación debe ser
directa y específicamente importado en nombre de y entregado al socio del consorcio del
proyecto que figura en este documento.
El equipo ofrecido debe cumplir con los requisitos de país. Las garantías proporcionadas deben
estar aseguradas por los Centros de Servicio oficiales de las marcas correspondientes en el
país mencionado anteriormente.
2.3. MONEDA Y LENGUAJE DE LA LICITACIÓN
Las ofertas se presentarán en moneda local o Euro tanto para los precios unitarios como
para el monto total. La moneda de pago será en moneda local para los licitadores de país.
Las ofertas se presentarán en inglés o español.
2.4. PRESENTACIÓN DE LAS LICITACIONES: MEDIOS Y PLAZOS
Las ofertas deben presentarse en inglés o español a través de uno de los siguientes medios a
más tardar en la fecha:

InnovaT – Project No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP

6

a) Por correo electrónico a la dirección de correo electrónico: Si envía su oferta por correo
electrónico, asegúrese de que esté firmada, sellada y en formato PDF. Se le enviará el acuse
de recibo correspondiente.
b) Entregado en mano en un sobre cerrado: Se obtendrá un recibo como prueba de entrega,
con fecha y firmado por la persona receptora; en caso esto no sea posible, las ofertas deben
firmarse, sellarse y enviarse a la siguiente dirección:
Detalles de contacto
En todos los casos, por favor agregue la siguiente referencia:
INNOVAT - "Invitación a Licitación para Adquisición de Equipos"
Proyecto No. 598758-EPP-1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP
Como se mencionó anteriormente, la fecha límite para la presentación de ofertas es la fecha.
Ninguna oferta puede ser presentada o modificada después de esta fecha.
2.5. DOCUMENTOS A ENVIAR POR EL LICITADOR
El licitador debe completar y proporcionar los siguientes documentos:
1. Oferta debidamente firmada, sellada y con fecha; incluyendo:
• Perfil de la empresa.
• Nombre del contacto principal, número de teléfono, correo electrónico y dirección.
• Lista de cantidades completa (consulte la Parte III) para las secciones seleccionadas
con unidad y total.
• Se deben indicar precios sin IVA.
• Especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos.
• Condiciones de garantía.
• Catálogos de los equipos propuestos.
2. Una fotocopia de los documentos de registro de nombres comerciales.
3. Carta firmada para el servicio posventa y carta de garantía de al menos 12 meses.
Se requerirán documentos adicionales tales como instrucciones y manuales de operación con
la entrega de equipos.
2.6. PLAZO DE COMPROMISO
Los licitadores permanecerán sujetos a sus ofertas por un período de treinta (30) días a partir
de la fecha de cierre para la presentación (fecha) a las 16:30 PM.
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2.7. OFERTAS CONJUNTAS
Las ofertas conjuntas podrán proporcionarse con la condición de presentar todos los
documentos requeridos por cada licitador. En todos los casos, las ofertas conjuntas deben
cumplir con todas las especificaciones de licitación.
2.8. SUBCONTRATACIÓN
Está prohibido que los licitadores subcontraten partes de la oferta a terceros. El licitador será
la única parte responsable que se pondrá en contacto con la institución coordinadora, la
Universidad.
2.9. GASTOS DE ENTREGA DE BIENES Y UBICACIÓN
El equipo será entregado a la universidad, país. Los gastos de envío deben estar incluidos en
la oferta. La universidad participa en esta licitación como destinatario de los bienes. La
dirección completa y los datos de contacto de las personas responsables en la universidad
asociada se proporcionarán después de la firma del contrato con el proveedor seleccionado.
2.10. TIEMPO DE ENTREGA DE BIENES
El tiempo de entrega no puede exceder los 60 días a partir de la fecha de la firma del contrato
con el proveedor seleccionado.
2.11. CONDICIONES DE PAGO
El pago se realizará como se detalla a continuación:
• 30% con la firma del contrato
• 60% con la entrega de los equipos
• 10% después de 30 días de entrega de los equipos

2.12. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Los principios clave que regirán el proceso de evaluación de las ofertas se mencionan a
continuación:
• Igualdad de trato: Todas las ofertas presentadas dentro del plazo establecido se
tratarán por igual. Serán evaluadas en base a los mismos términos, condiciones y
requisitos establecidos en los documentos de licitación.
• Transparencia: Se deben mantener registros escritos detallados (normalmente en
forma de informes y actas de las reuniones llevadas a cabo) de todas las acciones del
panel de evaluación. Todas las decisiones tomadas estarán suficientemente
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•
•

justificadas y documentadas. De esta manera, cualquier comportamiento
discriminatorio puede prevenirse y, si no se previene, se monitorea.
No discriminación: Se prohíbe toda discriminación con respecto a los licitadores por
motivos de nacionalidad.
Confidencialidad: El proceso de evaluación de las ofertas es confidencial. La
información relativa al proceso de evaluación de las ofertas y la recomendación de
adjudicación no se divulgará a los licitadores ni a ninguna otra persona que no esté
oficialmente interesada en el proceso, hasta que la información sobre la adjudicación
del contrato se comunique a todos los licitadores.

Criterios de exclusión: Los licitadores quedan excluidos de la participación en los
procedimientos de adquisición si:
• Han presentado una oferta que no cumple con todos los requisitos establecidos en
este documento.
• Están en quiebra o están siendo liquidados, sus asuntos están siendo administrados
por los tribunales, han llegado a un acuerdo con sus acreedores, han suspendido sus
actividades comerciales, están sujetos a procedimientos relacionados con esos
asuntos o están en una situación similar que surge de algún procedimiento previsto en
la legislación o normativa nacional.
• Han sido condenados por un delito relacionado con su conducta profesional por un
juicio que tiene el carácter de cosa juzgada.
• Han sido culpables de mal comportamiento profesional grave comprobado por
cualquier medio que la autoridad contratante pueda justificar, no han cumplido las
obligaciones relacionadas con el pago a la seguridad social o el pago de impuestos de
conformidad con las disposiciones legales nacionales.
• Han sido objeto de una sentencia que tiene carácter de cosa juzgada por fraude,
corrupción, participación en una organización criminal o cualquier otra actividad ilegal
en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad.
En el proceso de selección sólo se considerarán los proveedores que realizarían la entrega de
los equipos a la universidad mencionada en el país.
Criterios de selección: Los licitadores se seleccionarán según los siguientes criterios:
• Haber presentado la oferta que cumpla con todas las especificaciones, requisitos y
ofrezca el precio más bajo, así como todos los demás criterios de evaluación indicados,
serán seleccionados.
• Tener la capacidad económica, financiera, técnica y profesional necesaria para
ejecutar el contrato.
Criterios de adjudicación: El licitador ganador será el que presente la oferta con la mejor
calidad y precio entre las que no estén excluidas y que cumplan los criterios de selección. El
ganador deberá:
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•
•
•

Cumplir plenamente con las especificaciones de licitación, la lista de cantidades y las
especificaciones técnicas.
Tener proyectos similares y referencias que incluyan pruebas de contratos
relacionados completados en el pasado.
Proporcionar información técnica para todos los equipos que se suministrarán.

Además de los criterios mencionados anteriormente, se tendrá en cuenta la experiencia
laboral del licitador en el país.
El contrato se adjudicará al licitador cuya oferta se haya determinado que está en conformidad
con la invitación a la licitación. El método de adjudicación será la "mejor relación calidadprecio", lo que significa que la oferta ganadora es la que ofrece el mejor ratio calidad / precio,
teniendo en cuenta los criterios anunciados en las especificaciones.
En el momento de la adjudicación del Contrato o la Orden de Compra, la Universidad se
reserva el derecho de variar (aumentar o disminuir) la cantidad de bienes en un 5-10%,
dependiendo de los precios ofrecidos por los licitadores.
2.13. COMITÉ DE APERTURA / EVALUACIÓN
Las licitaciones serán abiertas por el Comité de Evaluación de Licitaciones del Proyecto
InnovaT de la Universidad mencionada anteriormente, compuesto por al menos 3 (tres)
miembros designados para tal fin.
2.14. NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Los licitadores serán notificados de los resultados por correo electrónico. Por lo tanto, es
importante proporcionar el correo electrónico de la persona de contacto principal.
2.15. CANCELACIÓN DEL CONTRATO
La cancelación del Contrato se dará si la entrega / finalización se retrasa 4 (cuatro) semanas a
partir de la fecha límite de entrega establecida en la cláusula 2.10, con la condición de
devolver el pago inicial a la institución coordinadora, la Universidad.

3. LISTA DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los siguientes equipos están previstos para la adquisición dentro de esta licitación:
The list of required equipment specification and quantities should be included here
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