
Página 1 de 13 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA   
 

CONCURSO DE PRECIOS Nº. 02/2022 
 

PROVISIÓN DE: 
 
 

47.000 PIEZAS CONECTOR DE CAMPO SC/APC 
 
 
 
 

GESTIÓN 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 2 de 13 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PROVISIÓN DE  
“CONECTOR DE CAMPO SC/APC” 

 
ÍNDICE 

 
1.      OBJETIVO 

 
2. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES  

 
3. CONTROL E INSPECCIÓN 

 
4. PRUEBAS 

 
5. DEMORAS 

 
6. PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS 

 
7. VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
8. PLAZO DE ENTREGA 

 
9. IDIOMA 

 
10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

 
11. IMPUESTOS 

 
12. FORMA DE PAGO CON FINANCIAMIENTO DEL PROVEEDOR 

 
13. INVARIABILIDAD DE PRECIOS 

 
14. REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES 

 
15. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
16. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 
17. APERTURA DE PROPUESTAS 

 
18. MUESTRAS 

 
19. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LA PROPUESTA 

 
20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

 
21. ADJUDICACIÓN 

 
22. SANCIONES EN CASO DE RETIRO DE PROPUESTA 

 
23. FIRMA DE CONTRATO 

 



Página 3 de 13 
 

  
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA PROVISIÓN DE  

CONECTOR DE CAMPO SC/APC  
 

1. OBJETIVO: 
 

La Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba "COMTECO R.L.", 
convoca a las firmas legalmente establecidas en el país a presentar ofertas 
para la provisión especificada en el título, de conformidad a los Términos de 
Referencia, bases económico - administrativas y reglamentación vigentes en 
COMTECO para Concurso de Precios. 
 
2. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES  
 
Estos términos de referencia especifican el tipo, material y condiciones 
técnicas indicadas en el presente documento. 
 
Si fuere necesaria alguna información adicional en relación a las 
especificaciones técnicas, la consulta debe remitirse a COMTECO por escrito 
para su aclaración. La respuesta, igualmente escrita a las mismas, será de 
conocimiento de todos los oferentes. De otra manera, el oferente asumirá la 
responsabilidad de la interpretación de estas. 
 
El proveedor efectuará la entrega de lo ofertado, en las cantidades requeridas 
y de acuerdo a esta especificación, a satisfacción y aceptación de COMTECO 
y los requisitos especificados en el presente documento. El oferente cumplirá 
con las instrucciones contenidas en el presente Concurso de Precios sobre 
cualquier tema relacionado. 
 
3. CONTROL E INSPECCIÓN 

 
En cualquier momento, COMTECO tendrá acceso a verificar el proceso de 
fabricación o similares y el proveedor permitirá las facilidades necesarias para 
dicho acceso e inspección. 
 
4. PRUEBAS 

 
COMTECO podrá hacer las pruebas que considere necesarias, tomando como 
base las especificaciones y normas técnicas en vigencia. Si el proveedor 
hubiera sometido a prueba el material y no hubiera sido previamente aceptada 
por COMTECO, la prueba podrá ser rechazada a costo del proveedor. 
 
5. DEMORAS 

 
El tiempo establecido para la provisión del total ofertado, es perentorio y 
deberá ser especificado en su propuesta y una vez adjudicado será incluido 
en el contrato. La demora solo se aceptará, siempre que se demuestre que la 
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demora se ha producido por causas de fuerza mayor o caso fortuito que a juicio 
de COMTECO, no sean imputables al fabricante o proveedor y previa 
suscripción de una adenda. 
 
Las prórrogas de entrega de los materiales o equipos no serán aceptadas si 
los pedidos de las mismas no se efectúan cinco (5) días hábiles antes de la 
fecha de vencimiento del término de entrega y por escrito, mismas que deben 
tener las justificaciones suficientes que serán evaluadas por el Departamento 
Legal de COMTECO, para saber si se acepta o no el pedido de ampliación de 
plazo de entrega Por demoras injustificadas en la entrega, se cobrará una 
multa correspondiente al 0.2% (cero punto dos por ciento) del valor total de 
Contrato por día calendario de retraso. 
 

6. PRECIOS Y CARACTERÍSTICAS 
 

Los oferentes deberán presentar su propuesta económica indicando precios 
unitarios y totales en expresión literal y numeral y en moneda boliviana; 
asimismo, podrán señalar su equivalente en dólares americanos, 
especificando las siguientes alternativas de provisión de los materiales: 

 
 Precios CIF Aduana Cochabamba; los mismos que deben incluir flete, 
seguro, carguío, descarguío, verificadora, etc. (La determinación de estos 
precios será fija e inamovible). 

 Precios DDP puesta la mercadería en almacenes de COMTECO con 
facturación local. 

 
En la alternativa CIF, de existir costo de almacenamiento que sea imputable al 
oferente por la no entrega oportuna de la documentación para la 
nacionalización de la mercadería importada, éste será cubierto por el 
proveedor, deduciéndose del saldo correspondiente o reembolsado a 
COMTECO, inmediatamente se presente la factura y/o documentación 
expedida por este concepto. 
 
En todo caso será COMTECO que determinará la mejor opción para sus 
intereses. 

 
7. VALIDEZ DE LA OFERTA: 

 
Para consideración de COMTECO, todas las propuestas deberán ser válidas 
por un período no menor de 120 (ciento veinte) días calendario, a partir de la 
fecha de presentación de las mismas. 
 

8. PLAZO DE ENTREGA 
 
Los proponentes indicarán claramente el plazo de entrega del total del material 
o en partidas; en caso de ser una importación, será detallado plazo de 
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embarque y tiempo de transporte, de acuerdo con cronograma y 
requerimiento. 
 
El plazo de entrega corre a partir de la notificación de adjudicación al proveedor 
ya sea mediante fax, correo electrónico u otra vía (no a partir de la suscripción 
del contrato). 
 
Para suscribir el contrato, el proveedor deberá presentar previamente la Boleta 
o póliza de caución a primer requerimiento, irrevocable, irrenunciable, 
renovable y de ejecución inmediata, de Garantía de Cumplimiento de Contrato 
y asimismo en caso de existir el anticipo del valor de contrato, el proveedor 
también deberá presentar la respectiva Boleta o póliza de caución a primer 
requerimiento, irrevocable, irrenunciable, renovable y de ejecución inmediata, 
de Garantía para suscribir el contrato por el valor de 110% del importe del 
anticipo cotizado, ambos documentos deberán ser presentados para incluir los 
datos en el Contrato. 
 

9. IDIOMA 
 
Todas las propuestas se presentarán en idioma español, sin embargo, 
solamente para fines de cotización se aceptará cualquier texto de sustentación 
técnica y/o comercial que no se encuentre normalmente en español, pudiendo 
ser aceptada en inglés. 

 
10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

 
Las propuestas que se presenten estarán acompañadas de una Boleta o 
Póliza de caución a primer requerimiento, irrevocable, irrenunciable, renovable 
y de ejecución inmediata, de Garantía de Seriedad de Propuesta por la suma 
equivalente al 1% (uno por ciento) del valor total de la oferta emitida en 
bolivianos o su equivalente en dólares americanos. El plazo de validez de la 
boleta bancaria o póliza de garantía será de 120 (ciento veinte) días a partir 
de la fecha de recepción de las propuestas. 
 

     11. IMPUESTOS 
 

El proveedor incorporará en su oferta todas las tasas e impuestos gravables a 
los materiales y servicios dentro y fuera del país. Si los servicios provienen del 
exterior debe considerar el 12.5% de impuestos por Remesas al Exterior, si es 
local deberá presentar factura. 
 
 

12. FORMA DE PAGO CON FINANCIAMIENTO DEL PROVEEDOR 
 
El presente Concurso de Precios deberá tener preferentemente al menos un 
(1) año de financiamiento a ser computado desde la fecha de suscripción del 
Acta de Recepción Provisional cuando se trata de Proyectos que requieren un 



Página 6 de 13 
 

tiempo de puesta en servicio; y a partir del Acta de Recepción Definitiva 
cuando son materiales o equipos que no requieren puesta en servicio. La 
amortización de las cuotas podrá ser en forma trimestral, semestral o anual, 
tomando en cuenta el periodo de gracia.  
 
Se ponderará el financiamiento que pueda ofertar el proveedor con el valor de 
15 puntos sobre el valor total del puntaje, disgregado de la siguiente manera:  
2 puntos al periodo de gracia 
5 puntos al plazo de financiamiento,  
8 puntos a la tasa de interés anual. 
 
La ponderación será: mayor puntuación a mayor tiempo de periodo de gracia, 
mayor puntuación a mayor plazo de financiamiento, mayor puntuación a menor 
tasa de interés.  
 
El computo de intereses será a partir de la suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva cuando se trata de compra de materiales o equipos que no requieren 
un tiempo de puesta en servicio. Por otro lado, para el caso de proyectos, 
equipos o materiales que requieren un tiempo para la instalación, el interés se 
computará   a partir de la suscripción de Acta de Recepción Provisional.   
 
En caso de que ningún oferente ofrezca financiamiento, COMTECO podrá 
declarar desierta la adjudicación y ver otras opciones de contratación que 
tengan financiamiento. 
 
COMTECO podrá tomar la decisión de otorgar la adjudicación al proveedor 
que ofrezca mejores condiciones de financiamiento. 
 

13. INVARIABILIDAD DE PRECIOS 
 
Los precios ofertados, no podrán tener incremento en el transcurso de la 
vigencia del contrato.  
 
Los precios serán pagados en moneda boliviana o su equivalente en dólares 
americanos, utilizando para convertir el tipo de cambio oficial del día de pago, 
de acuerdo con disponibilidad de COMTECO R.L. 
 
 
 
 

14. REVISION Y MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES  
 
COMTECO se reserva el derecho de revisar y modificar las especificaciones 
técnicas durante la etapa del Concurso de Precios, debiendo comunicar tales 
modificaciones con nota escrita o vía correo electrónico a los oferentes, al 
menos 3 días hábiles antes del vencimiento de plazo de presentación de 
ofertas. 
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15. PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
Las propuestas deberán ser presentadas en la Oficina de Asesoría Legal de 
COMTECO (Av. Ballivián N° 713, esquina Calle La Paz - 7° Piso) hasta Hrs. 
08:30 del día MIERCOLES 02 DE MARZO DEL 2022; en sobre debidamente 
sellado y lacrado, con la siguiente inscripción claramente escrita: 
 
COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES COCHABAMBA "COMTECO 
R.L." (OF. ASESORÍA LEGAL) 
 
Concurso de Precios No. 02/2022   
 
PROVISION 47.000 PIEZAS CONECTOR DE CAMPO SC/APC 
 

16. ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS  
 
 La empresa deberá presentar los siguientes documentos: 

 
a) Razón Social, con copia del testimonio de constitución de la Firma 

proponente, domicilio legal y poder otorgado a su representante legal que 
debe estar inscrito en el registro de comercio si acaso no constare en el 
propio testimonio de constitución. 

 
b) Certificado de Inscripción en Impuestos y presentación del Número de 

Identificación Tributaria (NIT). 
 
c) Certificado de inscripción en el Servicio Nacional de Registro de Comercio 

– SENAREC - FUNDEMPRESA 
 

d) Certificado de Inscripción en la Cámara Departamental de Comercio y/o de 
Industria, según la actividad que se desarrolla, donde tenga su domicilio 
legal o principal. 

 
e) Certificado de actualización de Matrícula de Comercio 

 
f) Certificado sobre procesos con el Estado, expedido por la Contraloría 

General del Estado, en el que conste que no tiene pliego de cargo 
ejecutoriado pendiente de pago. 

 
g) Estados financieros de la última gestión, más formulario 500 Liquidación de 

impuestos a las utilidades. 
 

h) Certificado emitido por COMTECO R.L. donde conste que la Empresa u 
Oferente no tiene antecedentes sobre incumplimiento de Contrato. 

 
Nota.- Los documentos deberán ser presentados en originales o en fotocopias. 
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i) Los proponentes deberán presentar obligatoriamente todos los formularios 

solicitados, debidamente llenados, como condición para la consideración de su 
propuesta económica. 

 
j) Garantía de seriedad de propuesta, consistente en Boleta Bancaria o Póliza de 

caución a primer requerimiento, irrevocable, irrenunciable, renovable y de 
ejecución inmediata, emitida a nombre de la Cooperativa de Telecomunicaciones 
Cochabamba COMTECO R.L., equivalente al 1% del valor total de la propuesta 
con validez de 120 días como mínimo, desde la fecha de presentación de 
propuesta. 

 
k) Aplicara el sistema “Cumple” y “No Cumple” para evaluar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el presente documento, verificando la documentación 
de respaldo. 

 
l) Propuesta económica, que preferentemente incluya financiamiento. 

 
m) Las propuestas económicas de las empresas que cumplan lo anteriormente 

establecido se ordenaran de forma descendente de acuerdo al menor valor 
presentado, siendo la propuesta con el menor precio la que ocupe el primer lugar 
en este ámbito y así sucesivamente. 

 
n) Para la ponderación de la parte económica se tomará en cuenta, el precio, 

condiciones de financiamiento, plazo de entrega, garantía y asistencia/soporte 
técnico. 

 
17. APERTURA DE PROPUESTAS 

 
La apertura de propuestas se efectuará el día MIERCOLES 02 de MARZO de 
2022 a horas 09:00 a.m., en la sala de reuniones de COMTECO R.L. (7° Piso), 
salvo que medien circunstancias imprevistas o de fuerza mayor. 
 
Al acto podrán asistir los representantes de los oferentes y en el mismo se 
seguirá el procedimiento establecido por COMTECO. 
 
Si un Proponente, desistiera de su oferta por cualquier circunstancia, 
comunicará su desistimiento por escrito, mediante carta dirigida a Gerencia 
General, al menos 12 (doce) horas antes de la apertura de propuestas, 
devolviendo COMTECO la documentación recibida. 
 
Cualquier desistimiento por parte del oferente, posterior a la apertura de 
propuestas, será objeto de ejecución de la boleta o póliza de Garantía Bancaria 
de Seriedad de la Propuesta. 
 

18. MUESTRAS 
 
Se deberá adjuntar muestras de las ofertas de materiales que el proveedor 
ofrezca si corresponde, de acuerdo a la especificación técnica y característica 
del bien ofertado. 
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19. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LAS PROPUESTA 

 
Ninguna información será divulgada con respecto al examen, tabulación, 
clasificación y evaluación de las ofertas. 
 

20. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
 
La Comisión Calificadora, para la elaboración de su informe tendrá en cuenta 
los siguientes criterios: 

 
 Registros legales. 
 No se tomará en cuenta las ofertas que no cumplan con los requisitos 

técnicos mínimos, indicados en el presente documento. 
 Garantía de seriedad de la propuesta. 
 Plazo de entrega. 
 Precio y calidad. 
 Forma de Pago y Financiamiento. 
 Experiencia y capacidad técnica de las firmas proponentes. 
 Procedencia de los materiales ofertados. 
 Situación técnico-económica de la empresa. 

 
El sistema de adjudicación y evaluación será el siguiente: 
 
 
 

        VALOR MAS BAJO x PTJE. 
FÓRMULA DE VARIABLE RELEVANTE = ---------------------------------------  x  100 

        VALOR OFERTADO 
 
           VALOR TÉCNICO x PTJE. 

FÓRMULA DE ESPECIFIDAD RELEVANTE =  -----------------------------------------   x 100 
           VALOR TÉCNICO OFERTADO 
 

20.1 CUADRO DETALLE DE PUNTAJES 
 

20.1.1 PUNTUACIÓN CONSIDERANDO EL IMPORTE DE INTERESES 
 

COMTECO R.L. para la ponderación de precio, incluirá el importe 
de intereses que puede ser de un año, dos años o tiempo promedio 
de financiamiento cotizado por los oferentes, de manera que, para 
fines de ponderación, se tome el precio total incluyendo los 
intereses.  
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ITEM DETALLE Ponderación 
1 Especificaciones Técnicas 30 

2 Aspectos Económicos 70 

2.1 Precio (capital + intereses) (*) 40 
2.2 Financiamiento 15 
2.3 Plazo de entrega 10 
2.4 Garantía y asistencia técnica 5 

  TOTAL PUNTOS  100 

 
(*) Al precio cotizado se sumará el importe de intereses estimados de manera 
uniforme en cuanto a tiempo para realizar la ponderación.  
 

COMTECO se reserva el derecho de adjudicar a la mejor opción de acuerdo a 
sus intereses, tomando en cuenta la calidad, el precio, plazo, intereses, plazo 
de financiamiento y precio total en el tiempo, donde se considere los intereses. 
 

21. ADJUDICACION 
 

La adjudicación recaerá sobre el oferente cuya propuesta haya resultado más 
conveniente, en todos los aspectos, siempre que la misma esté ajustada a las 
condiciones establecidas en los documentos que sirven de base al presente 
llamado y según el resultado de los ajustes técnicos y económicos. 

 
COMTECO se reserva el derecho de realizar la adjudicación total o parcial. 

 
Los contratos o propuestas aceptadas no serán transferibles. 

 
Los oferentes aceptaran, sin reclamo alguno, la decisión del Consejo de 
Administración. 
 
La participación en el presente Concurso de Precios compromete al oferente 
a la aceptación de los reglamentos internos de COMTECO en lo referido a 
Concurso de Precios, así como del contenido del presente documento. 

 
22. SANCIONES EN CASO DE RETIRO DE PROPUESTAS 

 
El oferente que resultaré favorecido y que retire su propuesta antes de la firma 
del contrato, no será considerado en nuevas convocatorias a Concurso de 
Precios, además será ejecutada su Boleta o póliza de Garantía de Seriedad 
de Propuesta. 

 
23. FIRMA DE CONTRATO 

 
Adjudicada la propuesta, COMTECO, hará conocer dicha situación mediante 
carta al proponente adjudicado, fecha desde la que este tiene quince (15) días 
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calendario para suscribir el respectivo contrato debiendo presentar todas las 
Boletas o pólizas de Garantía y documentación requerida para el efecto; en 
caso contrario, COMTECO se reserva el derecho de dejar sin efecto la 
adjudicación sin responsabilidades de ningún tipo y podrá en su caso y si así 
conviene a sus intereses, adjudicar al proponente que hubiese ocupado el 
segundo lugar. 
 
El proveedor deberá presentar obligatoriamente, previo a la suscripción del 
Contrato, la Boleta o Póliza de caución a primer requerimiento, irrevocable, 
irrenunciable, renovable y de ejecución inmediata, de Garantía de 
Cumplimiento de Contrato por el valor del 10% del valor total del contrato, con 
validez equivalente al plazo de entrega a satisfacción de COMTECO más 50 
días adicionales. 
  
En el aspecto procedimental y en todo lo que no esté previsto en este 
documento se aplicará el Reglamento y Procedimientos para la Adquisición de 
Bienes, Contratación de Obras y Servicios de COMTECO. 
 
El contrato estará regido por la normativa y reglamentos internos de 
COMTECO R.L 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CONECTOR DE CAMPO SC/APC 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Conector de campo SC/APC de instalación en campo para cables de acometida 
planos de 3x2mm y 2x1.6 mm con fibras mono modo  
 
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Tipo de fibra/pulido: Mono modo/APC  
Pérdida por inserción (Tip/Max): 0,30 dB/0,50 dB  

 
 

Temperatura Operación: -25° a +75°C  
 
3. ACCESORIOS  
El conector de campo SC/APC debe ser provisto con la herramienta de ensamble 
requerida para su correcta aplicación.  
 
4. MUESTRA  
Con CARÁCTER OBLIGATORIO el proponente deberá incluir 10 muestras del 
producto y la herramienta de ensamble para realizar las pruebas de conectividad. 
NO SE CONSIDERARÁN las ofertas que incumplan este punto.  
 
5. MARCAS HOMOLOGADAS  

 FURUKAWA  
 COMMSCOPE – TYCO  
 CORNING / 3M  
 FUJIKURA  
 HUAWEI  

 
Se realizarán pruebas de campo con los conectores SC/APC a las marcas 
homologadas por Comteco R.L. En caso de que el oferente no presente muestras 
de su producto, la oferta será descalificada automáticamente, además se pondrá en 
conocimiento de las unidades correspondientes la falta de seriedad de la propuesta 
para que se documenten y sirvan de antecedente para futuros procesos de 
adquisición de materiales. COMTECO  
 



Página 13 de 13 
 

6. REQUERIMIENTOS  
La oferta debe incluir capacitación para el correcto montaje e instalación del 
conector de campo SC/APC en cable de acometida DROP, LOW FRICTION, o 
similares.  
Además de la entrega de un KIT - Herramienta de montaje por cada 50 Unidades  
 
7. GARANTÍA DEL PRODUCTO  
El proveedor acreditará documentalmente que los materiales que se suministren a 
COMTECO cumplen satisfactoriamente con lo establecido en la presente 
Especificación Técnica.  
Las unidades que se inutilicen durante el proceso de recepción, deberán ser 
repuestas por el fabricante sin derecho a indemnización alguna.  
 
8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA  
Con CARÁCTER OBLIGATORIO el proponente deberá realizar una relación del 
cumplimiento punto a punto de todos los acápites descritos en la presente 
especificación, entregando para ello todos los antecedentes o documentos técnicos 
que respaldan tal afirmación.  
Cualquier interpretación que el oferente realice sobre las especificaciones técnicas, 
será bajo su propia responsabilidad, para ello, se puede consultar los modelos 
sugeridos en La División de PAS (Muyurina).  
En caso de incumplimiento a esta exigencia, el proponente no será 
considerado en el proceso de evaluación.  
 
9. NORMAS Y CERTIFICACIONES APLICABLES  

A) Telcordia GR-449 (Requisitos Genéricos Consideraciones de diseño para 
ODFs)  
B) Telcordia GR-63 (Canaletas o Guías de Cables y Cordones de Central)  
C) ITU-T L.3 (Requisitos de Performance para nodos Pasivos Ópticos)  
D) Telcordia GR-326 (Conectores y Jumper’s Ópticos Monomodos)  
E) Telcordia GR-1209 (Componentes Ópticos Pasivos)  
F) Telcordia GR-1221 (Requisitos de Confiabilidad para Componentes 
Ópticos Pasivos)  
G) IEC 61753-1 (Dispositivos de Interconexión Ópticos de Fibra y 
Componentes Pasivos – Estándar de Rendimiento)  
H) ANATEL (Homologación 1837-11-0256 y 1835-11-0256)  

 


