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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO, INCLUIDO EL ENVIO Y LA INSTALACIÓN, DEL EQUIPAMIENTO

DE PARA DOTAR LA OFICINA DE LA “VENTANILLA ÚNICA DE INVERSIÓN
EXTRANJERA” DEL MINCEX EN CUBA. (LA/2016/380-760)

N.º de Expediente: SYS/0530/19

1. INTRODUCCIÓN.

El Programa de Intercambio de Expertos Cuba – Unión Europea II está financiado por
el Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la Unión Europea y se sustenta en el
Acuerdo de Delegación firmado entre la Delegación de la Unión Europea en Cuba y
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
(FIIAPP).

Cuba se encuentra en un proceso de actualización de su modelo socioeconómico. En
abril de 2011 en el marco de los “Lineamientos de la política económica y social”
(Lineamientos), se adopta un conjunto de medidas relativas a todos ámbitos de la
economía, la sociedad y la modernización de la administración pública y empresarial.

Estos importantes cambios serán acompañados a su vez por una racionalización y
modernización de la Administración Pública Cubana, incluyendo la descentralización
de algunas funciones. En este sentido la cooperación internacional y en concreto esta
acción pueden contribuir a la actualización de herramientas de planificación y gestión.
Para llevar a cabo esta misión, las instituciones participantes en el proceso deben
contar con los medios necesarios para su consecución, entre los que se encuentra la
dotación de equipos e infraestructura adecuada.

En concreto, la Dirección General de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio
Exterior y de la Inversión Extranjera (MINCEX), va a instaurar y poner en marcha la
“Ventanilla única de Inversión Extranjera”, lo cual requiere, entre otras cuestiones, una
dotación de equipos de seguridad.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato el suministro de equipamiento de seguridad para
dotar la oficina de la “Ventanilla Única de Inversión Extranjera” del MINCEX. Dichos
suministros han de enviarse, entregarse e instalarse en Cuba con los requisitos
establecidos en este PPT.

Los servicios y productos a contratar se desglosan en el Anexo I.
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.

El servicio objeto del presente contrato será el suministro de equipamiento de
seguridad, incluido su transporte e instalación en el MINCEX, Calle Infanta nº.16
esquina 23 (La Habana, Cuba).

El plazo de la única entrega de los equipos es de 3 meses tras la formalización
contractual.

Los suministros objeto de contratación se desglosan en el Anexo I de este pliego. Las
especificaciones técnicas deberán ajustarse lo máximo posible a las establecidas en
la columna 2 del Anexo I.

Dichos bienes deberán ser empaquetados en función de la institución de destino.
Cada paquete deberá venir con una identificación que contenga la siguiente
información:

• Nombre de la Institución
• Persona de contacto
• Dirección de entrega
• Contenido

Los datos de entrega serán suministrados a la empresa adjudicataria a la firma del
contrato.

No se aceptarán entregas parciales, debiendo entregar la totalidad de los bienes en
el plazo y lugar establecidos.

La ejecución del contrato se ajustará a las condiciones detalladas en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que
revisten carácter contractual, por lo que deberán ser firmados en prueba de
conformidad por el adjudicatario en el mismo acto de la formalización del contrato.
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4. CONDICIOENES A CUMPLIR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

1. Ofertas:

Los interesados ofertarán según las condiciones expuestas en el presente pliego y en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la presente contratación
en modo y forma para los servicios de suministro equipamiento de seguridad para el
Proyecto de Intercambio de Expertos Cuba-UE II.

2. Especificaciones:

Los suministros objeto de contratación se desglosan en el Anexo I de este pliego. Las
especificaciones técnicas deberán ajustarse a las establecidas en la columna 2 del
Anexo I.

El licitador asumirá todos los costes derivados de la entrega de los productos en Cuba
(transporte, aranceles, impuestos, etc.), así como los de la instalación de los mismos.

5. GARANTÍA DE LOS EQUIPOS.

Todos los equipos objeto de la presente licitación deberán contar con una garantía
mínima de 2 años desde la instalación.

Si el contratista entregara un equipo, objetiva o funcionalmente defectuoso y este se
encuentra en periodo de garantía, se le requerirá la sustitución por otro equipo con
idénticas características o la reparación de este en un plazo máximo de 48 horas.

6. ENTREGA Y FACTURACIÓN.

La entrega de los productos de realizará en La Habana (Cuba), como se especifica en
la cláusula 3 del presente Pliego.

La empresa adjudicataria se compromete a cumplir con el plazo de entrega acordado,
asumiendo la responsabilidad en caso de retraso.

El abono se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo no superior a treinta
días, contados a partir de la presentación de la factura.
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ANEXO I: EQUIPOS A SUMINISTRAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y OFERTA TÉCNICA (INCLUIR EN EL SOBRE ÚNICO)

Título del contrato: Suministros de bienes de equipo y consumibles para el
Programa de Intercambio de Expertos Cuba-UE II

Se pide a los licitadores que completen el modelo de declaración siguiente de acuerdo
con las siguientes indicaciones:

- La columna nº2 muestra las especificaciones requeridas establecidas (que no
deben ser modificadas por el licitador)

- La columna nº4 deberá ser cumplimentada por el licitador y deberá detallar: el
modelo, la marca, características ofertadas del equipamiento (no basta decir
“conforme” o “si”).

La documentación que eventualmente se presente deberá indicar claramente los
modelos ofrecidos. Las ofertas que no permitan identificar de forma precisa los
modelos y las especificaciones podrán ser rechazadas.

La oferta deberá ser lo suficientemente clara en la Tabla para permitir hacer fácilmente
una comparación entre las especificaciones requeridas y las especificaciones
ofrecidas.

COMPLETAR E INCLUIR EN EL SOBRE ÚNICO:

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, INCLUIDO EL ENVIO Y LA INSTALACIÓN, DEL
EQUIPAMIENTO DE PARA DOTAR LA OFICINA DE LA “VENTANILLA ÚNICA DE

INVERSIÓN EXTRANJERA” DEL MINCEX EN CUBA

Nº REF:
ANEXO I. LISTADO DE BIENES + OFERTA TÉCNICA

Nº
Ítem

Especificaciones requeridas
(Mínimas)

Nº
Unidades

Especificaciones ofrecidas

1 Cámaras y dispositivos de montaje de
las cámaras

9 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:

2 Cajas de conexión para las cámaras y
sensores, incluye protección de rayos

3 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:

3 Gabinetes de Red con accesorios:
Patch panel equipado, regleta de
distribución, ventiladores, marcos
plásticos y con cepillo, bandejas de
división y transformador

1 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:
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4 Sistema de video control de cámaras,
con almacenamiento. Incluyendo
monitores

1 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:

5 Back-up Online 1 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:

6 Redes especiales: paquete de los
componentes activos y pasivos de red

1 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:

7 Materiales para la instalación eléctrica
y de redes. Material de fijación

1 -modelo:
-marca:
-características ofertadas:


