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BASES 
COMPRA DIRECTA 

 
 

NÚMERO DE BASES: 
CD-DMP-17-2021 

 
 

NOMENCLATURA DE LA VÍA PÚBLICA Y 
RESIDENCIA URBANA-COMPRA DE ROTULOS 

Y PLACAS, AS, MITA JUTIAPA. 
 
 
 
 
 
 
 

Asunción Mita, Departamento de Jutiapa. 
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SECCIÓN I 
 

1. ASPECTOS GENERALES: 
 

Las presentes Bases contienen las condiciones generales, forma y contenido de 

presentación de ofertas, así como la indicación de los documentos que deben adjuntarse y 

requisitos que deben llenarse, garantías que deben cumplirse, calidades y características 

de los oferentes y demás obligaciones que deben cumplir los participantes al presentar 

sus ofertas. 

 
2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACION DE OFERTA: 

 
a) La oferta deberá presentarse electrónicamente a través de Guatecompras, 

debidamente firmada y sellada, haciendo referencia al número de NOG. 

b) Presentar de forma física la documentación Requisitos de las bases. 

 
c) La moneda a utilizar en las ofertas deberá ser expresada únicamente en Quetzales 

por ser la moneda en curso, los precios deberán incluir el impuesto al valor 

agregado –IVA-. 

 
d) En la oferta se deberá consignar una descripción detallada de los bienes o 

servicios en base a lo solicitado. 

 
e) Fecha de recepción de ofertas. 

 
f) Se solicita la entrega de la totalidad de los productos o servicios. 

 
g) Garantía de los bienes o servicios: si los bienes o servicios presentasen algún 

defecto u anomalía, el proveedor deberá cambiarlo inmediatamente. 

 
h) El acto de recepción de ofertas se llevara a cabo en la fecha y hora que se 

establezca en el sistema habilitado para esta compra directa, transcurridos 30 

minutos después de la hora señalada no se aceptara ninguna oferta más. 
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3. CONSTANCIA DE VISITA AL PROYECTO: El oferente o delegado visitará el sitio de la 

obra y sus alrededores acompañado de un profesional colegiado activo del ramo con el 

documento que lo acredite, para obtener por su cuenta y riesgo, toda la información 

necesaria para preparar la oferta. Los costos relacionados con la visita serán por cuenta 

del oferente. Este a su vez será responsable de tomar las medidas necesarias para 

cerciorarse de la naturaleza y ubicación del proyecto a realizar, así como las condiciones 

generales y locales que puedan afectar el trabajo o el costo del mismo. La información 

derivada de la visita, el oferente no podrá alegar ignorancia por la falta de oferta de algún 

bien, material y/o servicio, ya que la misma le debe servir para tomar en cuenta todas 

aquellas actividades que no se encuentren contempladas en las presentes bases y 

requisitos del proyecto y que a su vez son necesarias para la ejecución satisfactoria de 

cada uno de los renglones del mismo.  

 

FECHA DE VISITA: 18 de agosto de 2021 Hora entre: 09:00 am a 09:45 am horas  

Responsable de la Visita: 

KEVIN NOE ESTRADA SANDOVAL 

ENCARGADO DE LA OFICINA CATASTRAL. 

Lugar: Palacio  Municipal.
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4. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: 

 
 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 

a) Todas las empresas interesadas en ofertar, deberán hacer las consultas y 

observaciones necesarias para resolver cualquier duda relacionada la compra; a 

través del sistema de Guatecompras previo a la presentación de su oferta, de lo 

contrario se entenderá que fueron contemplados todos y cada uno de los 

renglones y las observaciones aquí descritas que servirán de base para la compra 

de materiales requeridos, por lo que durante la entrega del mismo no tendrá lugar 

la ampliación presupuestaria. 

 
b) El oferente debe garantizar la calidad de los materiales y herramientas a cotizar, la 

Municipalidad de Asunción Mita está en su derecho de reclamar cualquier 

producto si este se encuentra dañado o deteriorado al momento de su entrega en 

el lugar establecido. 

Cantidad Descripción 

50 Nomenclaturas metálicas que 
  Incluyen: 

  

Marco metálico de 20 Cms de alto por 70 Cms de 
largo, con base de lámina antioxidante, vinil 
reflectivo con impresión full color, perforado, 
tornillos 

25 
Tubos cuadrados galvanizados de 1.5 pulgadas, 
chapa 18, de 3 mts de alto 

704 Nomenclaturas de PVC que 
  Incluyen: 

  

Placa material pvc de 20 cms de alto por 70 cms 
de largo, 5 mm de grosor, vinil reflectivo con 
impresión full color, laminador transparente, con 
tornillos, tarugos y perforación. 

5908 Nomenclaturas placas número de casa 

  Incluyen: 

  
placa en lámina antioxidante (aluzinc) medias de 
10 cms de alto por 30 cms de ancho, impresión 
full color alta resolución, laminador transparente 
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c) El trabajo será realizado de acuerdo al requerimiento del director de obras de la 

municipalidad de Asunción Mita, con el visto bueno de la autoridad administrativa 

superior hasta el consumo total del material adjudicado.  

 
d) El material debe llevarse en el día y hora establecido de común acuerdo por 

municipalidad-proveedor y será entregado en el área del proyecto ejecutado,  

recepcionado por el director de obras o encargado designado, los materiales 

deben de estar libres de impurezas, oxido y cualquier elemento que indique 

deterioro o mal almacenamiento. 

 
e) Para la presente compra directa se dará prioridad a proveedores locales que 

cumplan con los requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estado, así 

como las condiciones de almacenamiento requeridas y que garanticen la 

existencia del material solicitado y que este a disponibilidad financiera para poder 

ejecutar dicho proyecto. 

 
f) En el caso de premezclados, aditivos, impermeabilizantes, líquidos, etc., deberán 

estar perfectamente sellados. 

 
g) Para efecto de pago se llevara un control o seguimiento por el supervisor de obras 

Municipales. 
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5. DOCUMENTOS A PRESENTAR: 
 

Al momento de Adjudicar el evento y para efectos de elaboración de expediente el 

proveedor deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Constancia de inscripción de RGAE 2021 

b) Documento de RTU emitido por la SAT 2021 

c) Fotocopia del DPI legible. 

d) Documento de Garantía del Trabajo. 

e) Carta de oferta. 

f) Fianza de sostenimiento de oferta. 

g) Formulario con firma y sello. 

h) Patente Individual o de Sociedad. 

i) Fotocopia del acta de nombramiento del representante legal. 

j) Solvencia de Morosidad con el estado.
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6.  CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES: 
 

a) Los oferentes serán responsables de haber analizado las Bases, así como la 

totalidad de los documentos y sus especificaciones técnicas. A su vez serán 

responsables de informarse con antelación sobre todas las condiciones que 

pudieran afectar el costo de la oferta, así mismo, será riesgo exclusivo del oferente 

la omisión de cualquier información o incumplimiento de algún aspecto establecido 

en las presentes bases, especificaciones técnicas y anexos respectivos. 

 
b) La presentación de la oferta será considerada como evidencia suficiente que el 

oferente tuvo pleno conocimiento de todas y cada una de las condiciones de las 

presentes Bases. 

 
c) Las ofertas deben presentarse en forma electrónica en el espacio virtual habilitado 

en el sistema www.guatecompras.gt, específicamente para este evento. 
 

d) No se aceptarán ofertas ni documentos complementarios que presenten 

contradicciones, errores en cálculos matemáticos, testados, borrones, manchones, 

tachaduras, raspaduras, enmiendas, omisiones, entrelineados o adiciones. 

 
e) No se aceptarán empresas que oferten solo parte de lo solicitado, en la oferta 

deberá indicarse la descripción del producto ofertado, incluida la marca, precios en 

letras y números. 

 
f) Todos los documentos utilizados en el formato de oferta electrónica, deberán ser 

escaneados de sus originales y adherirlos en el sistema Guatecompras habilitada 

para la presente compra. 

 

7. RECHAZO DE OFERTAS: 
La unidad responsable de la compra, RECHAZARÁ sin responsabilidad de su parte las 

ofertas que no se ajusten al contenido de las presentes Bases y a los Requisitos 

Fundamentales definidos como tales en las mismas o cuando los precios, calidades y otras 

condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses de esta municipalidad. 

http://www.guatecompras.gt/


6 

 

 

 
 

 

8. PRECIOS Y MONEDAS DE LA OFERTA  

- Los precios deberán ser expresados en quetzales, en letras y números. - Los 
precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el impuesto al 
valor agregado (IVA), y cualquier otro impuesto local que sea aplicable. 

 - No se aceptaran solicitudes de reajustes de precios, después de que la oferta 
haya sido presentada electrónicamente. - Presentar cotización formal según 
modelo utilizado por cada ofertante, con los datos generales de la empresa, 
especificando marca y todas las características del producto a ofrecer. 

 

9.  ENTREGA DE LA OFERTA  La oferta deberá ser entregada vía oferta 
electrónica en el sistema de GUATECOMPRAS y previo al análisis de la oferta 
enviar documentación escaneada al correo de departamento de compras 
jalfrevduque@hotmail.com  - Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo 
indicado anteriormente, no serán recibidas. - Las ofertas no deberán superar los 
noventa mil quetzales (Q. 90,000.00) de conformidad con lo establecido en la 
literal b) del artículo 43 del Decreto 57-92 del Congreso de La República, Ley de 
Contrataciones del Estado. 

10. FIANZAS: fianza de sostenimiento de oferta al momento de presentar su 
oferta electrónica (1%), fianza de cumplimiento de contrato al momento de ser 
adjudicado y elaboración de contrato administrativo (10%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jalfrevduque@hotmail.com
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los intereses 

de esta municipalidad, se utilizarán los criterios siguientes: Calidad, precio, tiempo, 

características y demás condiciones que se fijan en las bases. 

 
No. DESCRIPCION: PUNTEO 

 
 

I 

PRECIO DE LA OFERTA: La oferta que presente el precio total más 

bajo obtendrá el porcentaje de calificación más alta (25%), los demás 

oferentes se les calificara con el punteo que resulte de la aplicación de 

la siguiente formula: 

MENOR PRECIO X 25 

PRECIO “N” 

Precio “N” = precio de mercado establecido por unidad compradora 

según INE. 

 

 
25% 

 
 

II 

CALIDAD Y/O TIPO DEL PRODUCTO: La entidad que oferte la 

mejor calidad obtendrá la calificación más alta (20%). A los demás 

oferentes se les calificara con el punteo que resulte de la aplicación de 

la siguiente formula: 

MENOR CALIDAD X 30 

CALIDAD “N” 

Calidad “N” = calidad de las ofertas subsiguientes según su orden. 

 
 

30% 

 

III 
REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO: La entidad que oferte tiene que 

cumplir con los requisitos que se le solicita en las bases.  
 

 

20% 

 
IV 

TIEMPO DE ENTREGA: La entidad que oferte el menor tiempo 

posible de entrega del proyecto recibirá un punteo del (25%). A los 

demás oferentes se les calificara con el punteo que resulte de la 

aplicación de la siguiente formula: 

MENOR TEMPO DE 
ENTREGA X 20 

MAYOR CREDITO 

 
25% 

 TOTAL 100% 
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12. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Dentro del plazo mínimo de 24 horas, se adjudicará la compra directa al oferente que 

ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya hecho la proposición más 

conveniente a los intereses de la Municipalidad, además se hará también una calificación 

de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. 

 
13. DE LA ADJUDICACIÓN. 

 
Se procederá a adjudicar o no el objeto de la presente oferta, de conformidad con lo 

establecido en la normativa aplicable. 

 
Una vez adjudicada la compra directa, se procederá a publicar conforme a los artículos 9  

y 43 de la ley de contrataciones del estado (reformados por los artículos 5 y 19 del  

decreto número 09-2015 del congreso de la república). 

 

14. CONFIDENCIALIDAD: La actuación de la adjudicación será confidencial durante el 

período de análisis y adjudicación. Todo intento de un oferente de indagar sobre el 

estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo para la 

descalificación inmediata de su oferta. Los oferentes deberán esperar la notificación de 

la Municipalidad a través del portal del sistema de GUATECOMPRAS. 

 

15. FACTURACIÓN: La entidad adjudicada emitirá factura en quetzales, cumpliendo con 

todos los requisitos de Ley, a nombre de: Municipalidad de Asunción, Mita, Jutiapa. NIT: 

656586-7, Dirección: Barrió el centro Asunción, Mita, Jutiapa. y la presentará al 

departamento de compras de la Municipalidad, para realizar el trámite respectivo. 

 
 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, MITA, JUTIAPA 
UNIDAD DE COMPRAS. 
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