
 

 

              

 

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES EN I+D DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DESARROLLO, SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 

SENACYT. 

Panamá 30 de mayo 2016 

Señores:  

Como complemento a las actividades que se llevan a cabo, en el CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN No.001-2015 SENACYT-OEI se solicita el servicio para la Adquisición de Artículos 

Tecnológicos para uso de la Institución.  

Adjuntamos los Términos de Referencias, para su consideración y le agradecemos nos 
remita acuse de esta invitación. 
 
Entrega de propuestas:  

 Las propuestas se recibirán en Sobres Cerrados físicamente al Departamento de 
Compras, Clayton, planta baja, Departamento de Compras. 

 Hora: De 8:00 am a 2: 00 pm 
 Día: 13 de junio 2016 
 Comunicación: El correo electrónico será para sostener todas las dudas, consultas, 

aclaraciones: mgonzalez@senacyt.gob.pa.  

 

I. FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 TIPO DE ADQUISICIÓN: Servicio 
 PROPUESTA: Propuesta dirigida a OEI/SENACYT 

 La Adjudicación de esta Licitación Pública (LP-04-2016), se hará GLOBAL al 
proponente que haya ofrecido el precio más bajo, que cumpla con lo exigido en los 
TDRs. 

 FORMULARIO O COTIZACIÓN: Deberá estar debidamente Firmado por el 
Representante Legal. 

 MODALIDAD DE COMPRA: Mediante Contrato. 

 FORMA DE PAGO: Crédito (ver Pag.3 y 20 del Pliego de Cargos). 

mailto:mgonzalez@senacyt.gob.pa


 TIEMPO DE ENTREGA Período de Duración del Contrato: Cien (100) días 

calendarios contados a partir de la entrega de la orden de proceder. 

 VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 120 días calendario. 

 

II. LUGAR DE ENTREGA: Se realizará en las áreas geográficas de las provincias centrales: 
 Veraguas 

 Coclé 

 Herrera 

 Los Santos 

 

III. PRECIO DE REFERENCIA: Ciento Veinticinco Mil balboas con 00/100 (B/125,000.00). 
 

IV. OBSERVACIONES IMPORTANTES: NO INCLUSIÓN DE IMPUESTO DE ITBMS:  DE ACUERDO 
A LO ESTABLECIDO EN LA CERTIFICACIÓN NO.201-21-13-IT, EMITIDA POR LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE INGRESOS PÚBLICOS DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2013, LA SENACYT ESTÁ 
EXENTA DEL PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES CORPORALES MUEBLES, SOBRE 
MAQUINARIAS, EQUIPOS VEHÍCULOS, ARTEFACTOS E INSUMOS QUE ADQUIERA. 

 
V.   2.3. CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN 

 
MÉTODO DE LICITACION PÚBLICA 

 
 Proceso de selección mediante el cual se solicitan, reciben, evalúan y comparan 

ofertas para la adquisición de Obras, Bienes, Servicios Conexos y Servicios de 
Consultorías. La licitación se convoca por escrito, a través de convocatoria pública 
utilizando los medios de comunicación que se estimen convenientes. Para este 
proceso se generarán Documentos de Licitación imparciales que determinan las 
condiciones del contrato. 

 Los Documentos de Licitación deberán incluir: -información de respaldo sobre el 
proyecto, -objetivos, -productos que deben ser presentados para su aprobación,- 
lugar de trabajo, -período de desempeño del trabajo y tiempo de 
revisión/aprobación requerido, -estándares que el Contratista debe cumplir, - 
disposiciones para la supervisión y evaluación de rendimiento y por último un listado 
detallado de los insumos a ser proporcionados por el proyecto al Contratista, cuando 
corresponda. 
 

 Idioma: El idioma oficial de la República de Panamá es el español.  Toda la 
correspondencia entre la empresa y la SENACYT deberá ser en español, al igual que 
la propuesta, podrán ser presentados en español o inglés, CON LA TRADUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE AL ESPAÑOL SI ESTUVIERAN EN OTRO IDIOMA. 

  



VI. Calendario Resumen: a continuación, se listan las etapas y plazos importantes 
de este proceso de licitación: 

 

Etapas Fechas y plazos 

Publicación de aviso: 

(a) publicación web portal y otros 

medios que se considere. 

 

30 de mayo 2016 

Periodo de consultas al contenido 

del pliego. Apertura y cierre. 

Preguntas y respuestas 

9 de junio 2016 

Cierre del periodo de recepción 

de propuestas. 
13 de junio 2016 

Apertura de propuestas y 

comunicación de subsanaciones 
14 de junio 2016 

Recepción de documentación 

para subsanaciones 
16 de junio de 2016 

Evaluación de propuestas y 

adjudicación provisional 

Depende de la cantidad de propuestas recibidas, 

un (1) día por cada propuesta recibida. 

Recepción de plazo de 

reclamaciones 
Tres (3) días hábiles. 

Respuesta a reclamaciones  
Dependiendo de la complejidad de la 

reclamación. De (3) tres a (5) cinco días hábiles. 

adjudicación definitiva 

Dos (2) días hábiles transcurridos el plazo para 

formular reclamaciones y en su caso para 

responder a las mismas. 

Firma del contrato entre la OEI y 

el proveedor 

Una vez el consultor cumpla con la entrega de 

los documentos exigidos, tiempo que no será 

superior a (5) cinco días hábiles. 


