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LICITACION DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO 
PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA 

LA INDUSTRIA TEXTIL 

No.：ICDF-MTTPY-TXT-001 

En el marco del “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del sistema de 

Orientación para las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES)” financiado por el 

gobierno de la República de China (Taiwán) ICDF y ejecutado de manera conjunta con el 

Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay, se ha planificado realizar LA 

ASISTENCIA TÉCNICA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL（3D 紡織設計服務） en el mes de febrero, marzo y abril del año 2023. Por lo que 

se hace necesario realizar procesos de licitación que facilitan el desarrollo del mismo, y se 

invita a presentar ofertas para la contratación del SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, 

y que se detallan en el presente documento con sus anexos. 

          

DATOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA LICITACION (DDL) 

1. CÓDIGO DE LA LICITACIÓN: ICDF-MTTPY-TXT-001 

2. NOMBRE: Misión Técnica de Taiwán en Paraguay/TaiwanICDF, El Proyecto de 

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del 

Paraguay (FOMIPYMES). 

3. LA DIRECION: Oficina de la Misión Técnica de Taiwán en Paraguay, Proyecto de 

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del 

Paraguay (FOMIPYMES), dentro del Edificio del Ministerio de Industria y Comercio 

del Paraguay, sito en Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-Paraguay. 

4. PERSONA DE CONTACTO:  021-6163018 Antonio Tung./ 021-6163000 Rosmery 

Argaña 

NOMBRE DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE 

NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL   

5. Revisar todos los anexos del presente documento que deberán ser llenados y 

completados en su totalidad al momento de la presentación de las ofertas (Condición 

obligatoria para todos los oferentes, caso contrario serán descalificados).- 
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6. Presentación de Oferta en la Dirección: Oficina de la Misión Técnica de Taiwán en 

Paraguay, Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para 

las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES), dentro del Edificio del Ministerio de 

Industria y Comercio del Paraguay, sito en Mariscal López esquina Dr. Weiss, 

Asunción-Paraguay. O a los correos electrónicos : 

proyectofomipymes@mic.gov.py/mipymesparaguay@gmail.com/rosmery@mic.g

ov.py 

7. Fecha límite de recibo：12/02/2023 16:00 horas 1ra. Publicación, 19/02/2023 16:00 

horas 2da. Publicación 

8. Otros asuntos según el Anexo. 
 

SELLO LICITADORA： 

Sello 

                 Fecha: 11/02/2023 

 

Datos de la Licitación No.: 
Los siguientes contenidos de las bases de licitación serán llenados por la Misión Técnica de Taiwán y los 

licitadores no deberán completarlos ni alterarlos. 

Condiciones Generales 

標案資訊 

1. Contratante: Misión Técnica de Taiwán-TaiwanICDF 

2. CÓDIGO: ICDF-MTTPY-TXT-001 

Esta Licitación Comprende: SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA 

INDUSTRIA TEXTIL   
3. Origen de los Fondos / Fuente de Financiamiento: Esta licitación será 

financiada con Fondos de TaiwanICDF.   

4. El objeto de la licitación es: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE 

NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL, su característica es: 

compra. 

Contacto de la Licitación 

投標聯絡人 

1. Atención：YONG TSEH JOVI SU    聯絡人：蘇雍策 

2. Dirección：Oficina del Proyecto Fomipymes de la Misión Técnica de 

Taiwán en Paraguay/TaiwanICDF, dentro del Edificio del Ministerio de 

Industria y Comercio, sito Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-

Paraguay. 

3. Teléfono：595 21 6163018/6163000 

4. Cuenta de Correo Electrónico ：  mipymesparaguay@gmail.com, 

proyectofomipymes@mic.gov.py, rosmery@mic.gov.py  

mailto:mipymesparaguay@gmail.com
mailto:proyectofomipymes@mic.gov.py
mailto:rosmery@mic.gov.py
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Forma de comunicación 

1. El plazo de validez del anuncio será 5 días en la primera publicación y de 

3 días adicionales por segunda en caso de contar con una sóla oferta, 

desde la fecha de publicación en el Diario ABC. 

2. Desde el día 公告日期： 08/02/2023 al 12/02/2023, 17/02/2023 al 

19/02/2023   

Presentación y Apertura 

de Ofertas 

 

1. Remitir proforma en el orden que se enlista, indicando la descripción del 

servicio y su precio, debe presentar su oferta en sobre sellado o a los 

correos electrónicos indicados más arriba, pegar ANEXO 6 en el exterior 

del sobre. El Oferentes deberá presentar obligatoriamente los siguientes 

documentos indicados más abajo bajo penalidad de ser descalificados: 

(a) Empresa con certificación ISO/IEC 17065 

(b)Confirmación escrita de Declaración de Idoneidad que autorice al 

signatario de la oferta a comprometer al Oferente (ANEXO 1)  

(c) Prueba de capacidad de ejecución 

(d)Formulario de Lista de Precios (ANEXO 2)  

(e) Formulario de Oferta (ANEXO 3)  

(f) Ficha técnica del servicio producto (ANEXO 4) 

(g) Fotocopia de Personería Jurídica.  

2. Oferta debe presentarse en moneda U$D.  
3. El contratante está exento del pago de tributo. 

4. La oferta debe incluir los servicios contratados incluyendo todos los gastos de 

alojamiento, transporte, alimentación servicio de catering, etc.)   
5. Proforma y Factura debe remitirse a nombre de Misión Técnica de 

Taiwán en Paraguay en físico y en formato digital y a los correos 

indicados más abajo. 

6. Se requiere de la oferta original en dos copias del mismo tenor o en 

formato digital. 
La presentación de las ofertas se realizará en:  

1. Dirección: Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-Paraguay 
Oficina de la Misión Técnica de Taiwán en el Edificio del Ministerio de 
Industria y Comercio o a los correos electrónicos: 
mipymesparaguay@gmail.com, proyectofomipymes@mic.gov.py, 
rosmery@mic.gov.py 

2. Hora Límite: 04:00 p.m. (Hora oficial de Paraguay) 
3. Fecha Límite: 12 de febrero de 2023 primera publicación, y 19 de febrero de 

2023 segunda publicación 截止收件日：2023 年 2 月 12 日及 2023 年 2 月
19 日 

La apertura de las ofertas tendrá lugar en: 開標地點及時間 
1. Dirección: Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-Paraguay 

Oficina de la Misión Técnica de Taiwán en el Edificio del Ministerio de 
Industria y Comercio. 

2. Hora: 2:00 p.m. (Hora oficial de Asunción) 
3. Fecha: 13 y 20 de Febrero  de 2023 

開標日期：2023 年 2 月 13 日及 2023 年 2 月 20 日 

mailto:mipymesparaguay@gmail.com
mailto:proyectofomipymes@mic.gov.py
mailto:rosmery@mic.gov.py
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La Adjudicación de las ofertas  
1. Forma de comunicación: Correo Electrónico de los ofertantes.  

La firma de Contrato  
1. Dirección: Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-Paraguay 

Oficina de la Misión Técnica de Taiwán en el Edificio del Ministerio de 
Industria y Comercio, Asunción-Paraguay, en caso de dificultad, se convendrá 
con el contratnte la manera la eficaz para la firma del contrato. 

2. Firmar el contrato dentro de los 7 días hábiles, posteriores a la adjudicación 
de la oferta. 

Forma de Pago 

Forma de Pago  

Un pago total del 100%: Una vez realizado los servicios de asistencia técnica 

para contratación del servicio de diseño para la transformación del modelo de 

negocio para la industria textil presentando los entregables y el informe final, y 

el pago dentro de los 10 días hábiles luego de presentar la factura 

correspondiente.  

OBLIGACIONES DEL 

PROVEEDOR 

1. El proveedor debe entregar o remitir copia de materiales digitales a la oficina 

de Mision Tecnica de Taiwan o a los correos electrónicos: 

mipymesparaguay@gmail.com, proyectofomipymes@mic.gov.py, 

rosmery@mic.gov.py 

2. Su cotización debe ser válida por un periodo mínimo de 30 días, contados a 

partir de la fecha límite establecida para la recepción de esta.  
3. En los casos en que exista incumplimiento de entrega de los materiales por caso 

fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados por el administrador de la 

orden de compra y autorizado por el contratante la entrega se podrá realizar en 

un plazo máximo adicional de hasta 5 días.  

4. En caso de incumplimientos de algunos de los items del servicio, el proveedor 

podrá acordar con el contratante su cumplimiento siempre y cuando este último 

lo acepte.  

METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN 

Esta licitación se divide en las etapas de apertura de ofertas (revisión de 

documentos), revisión de ofertas (revisión de especificaciones) y adjudicación de 

ofertas (oferta de precios). 

1. Apertura de ofertas (revisión de documentos)  
(1) Se deben cumplir con todos los documentos estándar de calificación 

enumerados. Si algún documento no se proporciona o es inconsistente, se 

considerará como no calificado.  
(2) El representante asistente deberá presentar el certificado de empleado o 

cédula de identidad, salvo el responsable, deberá emitir carta de autorización. 
(ANEXO 5), a excepción de los oferentes del extranjero que no 

se requiere que esté presente pero en la oferta debe presentar 

firmado el anexo 5.  

2. Revisión de ofertas (revisión de especificaciones)  
(1) Las especificaciones de los servicios ofrecidos por el oferente deben cumplir 

con los requisitos establecidos. Si alguno de los elementos no cumple, será 

descalificado. 

(2) En esta licitación： 

➢ Puede participar en la licitación una entidad o institución del exterior 

mailto:mipymesparaguay@gmail.com
mailto:proyectofomipymes@mic.gov.py
mailto:rosmery@mic.gov.py
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(afuera de Paraguay): Si ■ No□; se acepta en caso que la entidad o 

institución sea de China continental: Si□  No■. 

➢ Lugar del servicio ofrecido (dentro de Paraguay): □,  Internacional ■, 

otros ______; se acepta producto de China Continental: Si□  No■ 

3. Adjudicación de ofertas (oferta de precios)  
(1) Si el oferente no puede asistir a la reunión de adjudicación de ofertas, quedará 

eliminado a excepción de los oferentes del extranjero. 

(2) Cuando la oferta del proveedor entra al precio base y es el precio más bajo, el 

presidente anunciará la oferta ganadora con su precio base. En caso que todas 

las ofertas son más altas que el precio base, se va a negociar con el proveedor 

con la oferta más baja para la reducción de su oferta. El número de 

reducciones está limitado a una vez. Cuando el precio entra en el precio base, 

el presidente anunciará la oferta ganadora y su precio base. En caso el precio 

más bajo es aún más alto que el precio base, se solicitará a todos los oferentes 

que comparen (reduzcan) el precio, y el número de veces de comparación 

(reducción) se limita a tres veces. Si solo hay un oferente y reduce el precio, 

puede indicar por escrito que está "dispuesto a participar al precio base del 

licitador". Después de que el presidente anunciara la adjudicación y el precio 

base. El licitador indica el monto de la adjudicación en la oferta.  

 

(3) Tratamiento de oferta baja e irrazonable: 

Si el precio total o parte de la oferta es demasiado bajo o irrazonable, existe 

el riesgo en la calidad del producto, incumplimiento del contrato y otras 

circunstancias especiales. El Contratante puede notificar al proveedor dentro 

de un límite de tiempo para proporcionar una explicación o garantía. Si el 

proveedor no proporciona una explicación o garantía razonable dentro del 

período de 3 días, la oferta no podrá adjudicarse y se tomará la segunda oferta 

más baja como adjudicada. 

 

 

 

LICITACION DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL   

No.：ICDF-MTTPY-TXT-001 

 

COMUNICACION A OFERTANTES. 

1. Las especificaciones antes descritas son financiadas con fondos provenientes de Misión 

Técnica de Taiwán en Paraguay/TaiwanICDF. 

2. La Normas y Procedimientos de la Licitación se fundamentan en la Normativa que para 

tales efectos cuenta la Misión Técnica de Taiwán en Paraguay/TaiwanICDF. 
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3. La oferta deberá entregarse en idioma español o chino mandarin y expresar precios en 

Moneda Extranjera (dólar de los Estados Unidos de América) en Las oficinas de Misión 

Técnica de Taiwán en Paraguay/TaiwanICDF, a más tardar a las 4:00 p.m. del 12 de 

febrero del 2023 en la primera publicación, y a las 4:00 p.m. del 19 de febrero del 2023 

en la segunda publicación, ubicadas en Mariscal López esquina Dr. Weiss, Asunción-

Paraguay (Misión Técnica de Taiwán en Paraguay) o a los correos electrónicos 

mipymesparaguay@gmail.com, proyectofomipymes@mic.gov.py, 

rosmery@mic.gov.py 

4. Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no serán 

aceptadas. 

5. Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido el plazo de 

presentación, de ser así se considerará que no fue presentado e inválido.  

6. Las ofertas serán abiertas a las 2:00 p.m. del 13 de febrero del 2023 de la primera 

publicación, y las 2:00 p.m. del 20 de febrero del 2023 de la segunda publicación, en 

presencia de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes o 

sus Representantes Legales (a excepción de los licitantes del extranjero), en la sala de 

reuniones del Ministerio de Industria y Comercio.  

Instrucciones a los Oferentes (IAO)  

A. Generalidades 

1. Alcances de la Licitación 

1.1. El Contratante emite la siguiente presentación técnica que contiene las condiciones 

jurídicas, económicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento 

para la selección de la mejor oferta de los servicios a ser contratados.  

1.2. El Régimen Jurídico aplicable es el dispuesto en la Normativa de la Misión Técnica de 

Taiwán/ICDF. Cualquier disposición no contenida en el presente se rige por las 

precitadas normas. 

1.3. Para todos los efectos: “Día” significa “día calendario”. A menos que se indique 

específicamente que se calculen como días hábiles, el resto se considera como días 

calendarios. 

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente ni de sus 

modificaciones, cuando estos han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos 

en la Convocatoria a Licitación. 

1.5. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos 

y especificaciones. La presentación incompleta de la información o documentación 

requerida puede constituir como no calificada la oferta. 

2. Fuente de Financiamiento 

mailto:mipymesparaguay@gmail.com
mailto:proyectofomipymes@mic.gov.py
mailto:rosmery@mic.gov.py
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2.1. El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos adecuados, suficientes 

y disponibles, provenientes del Fondo de la Misión Técnica de Taiwán-Taiwán/ICDF. 

3. Normas de Ética 

3.1. El Contratante exige a todos los Oferentes participantes, observen las más estrictas 

normas de ética durante el procedimiento de licitación y en la ejecución contractual. Si 

algún Oferente, Proveedor o Contratista incurre en prácticas contrarias a la ética, tales 

como fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o cualquier conducta de similar 

naturaleza se procederá de conformidad a la Legislación Nacional Vigente de Paraguay. 

4. Oferentes Elegibles 

4.1. Todo oferente potencial que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios estará en 

posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en 

condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada del 

cumplimiento especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto solicitado. 

5. Aclaración 

5.1. En toda Licitación, el Contratante, por conducto de la Misión Técnica de Taiwán/ICDF, 

tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir y aclarar cualquier 

duda que tuvieren los Oferentes interesados en cuanto a las cláusulas contenidas en el 

pliego de bases y condiciones.  

5.2. Los Oferentes que hayan adquirido las especificaciones podrán solicitar aclaraciones a 

la Misión Técnica de Taiwán-Taiwán/ICDF en Paraguay y al Ministerio de Industria y 

Comercio, mediante comunicación escrita, incluso mediante el uso de medios 

electrónicos. 

B. Preparación de las Ofertas 

6. Costo de la Oferta 

6.1. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación 

de su oferta, el Contratante no estará sujeto a pago alguno, ni será responsable en ningún 

caso de estos, independientemente de la modalidad o del resultado del procedimiento de 

licitación. 

7. Idioma de la Oferta 

7.1. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados o intercambios 

de información entre el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en idioma español 

o chino mandarin. 

7.2. Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se presentarán 

en idioma español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de 
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la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o 

similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El oferente será responsable 

de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de interpretación de la 

oferta, dicha traducción prevalecerá. 

8. Documentos que conforman la Oferta 

8.1. La Oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos: 

(a) Los documentos de la Oferta 

(a-1) Detalles:  

(a-1.1) (i) Análisis de tendencias mundiales y aplicaciones publicadas para prendas 

textiles 

La recopilación de información sobre las principales tendencias de la moda 

internacional y de revistas profesionales de diseño se utiliza para resumir las 

tendencias del mercado de consumo internacional y proporcionar información 

sobre el desarrollo del diseño en relación con las características de diversos 

grupos de consumidores, inspiraciones para el desarrollo del diseño, 

aplicaciones de diseño, combinaciones de colores clave y aplicaciones de 

combinación, aplicaciones de materiales correspondientes, sugerencias de 

desarrollo de estilos y siluetas, aplicaciones de funcionalidad de tejidos, etc. 

Además, se publica información profesional sobre la industria de la moda, y la 

información de análisis de tendencias de mercado se difunde a las aplicaciones 

de desarrollo de productos industriales a través de vídeo digital, informes de 

análisis gráfico y medios digitales profesionales. 

(a-1.2) Experiencia en visitar la industria de la confección en Sudamérica y 

comprensión de la situación actual de la industria de la confección en 

Sudamérica. 

Si conoce a los representantes locales en términos de diseño de productos, selección 

de materiales, gestión de la línea de producción y operaciones de la tienda 

física, podrá planificar marcas individuales y desarrollar nuevos diseños, 

tejidos y costuras para potenciar los puntos fuertes de su marca. Si conoce a 

los representantes locales en términos de diseño de productos, selección de 

materiales, gestión de la línea de producción y operaciones de la tienda física, 

podrá planificar marcas individuales y desarrollar nuevos diseños, tejidos y 

costuras para potenciar los puntos fuertes de su marca. 

(a-1.3) Haber participado o visitado semanas internacionales de la moda o 

exposiciones internacionales clave del sector textil y de la confección en los 

últimos 5 años. 
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(a-1.4) Al menos 3 casos de aplicación internacional y nacional en los últimos 3 

años. 

(a-1.5) Estamos equipados con sistemas de impresión digital como GERBER, 

LECTRA, YUKA, etc. y contamos con personal interno para dibujar 

impresiones digitales en 2D. 

(a-1.6) La empresa está equipada con sistemas de simulación de prendas en 3D 

como Browzwear VStitcher, CLO, OPTITEX, etc. La empresa también cuenta 

con un probador físico de tejidos, que puede producir paquetes de datos de 

propiedades físicas de los tejidos y utilizar escáneres de captura de texturas de 

superficies de tejidos como TG-3D, VIZOO, CRUSE ST, etc. La empresa 

también cuenta con personal interno dedicado a producir simulaciones de 

prendas en 3D. La empresa cuenta con personal interno dedicado a producir 

simulaciones 3D de prendas. 

(a-1.7) Un equipo de 8 o más personas especializadas en diseño de prendas de vestir 

o textil. 

            (a-1.8)  Empresa con certificación ISO/IEC 17065. 

 (b)Proporcionar material digital del servicio proporcionado y propuesta técnica, según 

las especificaciones entregadas por el contratante. Se requiere firma y sello si 

tuviere del documento aceptando que podrá cumplir con las especificaciones. 

(ANEXO 4) 

En esta licitación： 

➢ Puede participar en la licitación una entidad o institución del exterior (afuera 

de Paraguay): Si ■ No□; se acepta en caso que la entidad o institución sea de 

China continental: Si□  No■. 

➢ Lugar original del servicio a ser prestado (dentro de Paraguay): ■
Internacional □otros ______; se acepta servicio de China Continental: Si□  No

■ 

 

(c) Los documentos de oferta：Formulario de Oferta y Lista de Precios (ANEXO  2 y 3)。 

(d) Fotocopia de Personería Jurídica  

(e) Poder de Representación Legal  

Y TODA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD, EXPERIENCIA, 

CONOCIMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PARA LA CONCRECIÓN DE LOS 

SERVICIOS OFRECIDOS. 
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9. Calificaciones del Oferente 

9.1. De haberse realizado una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán 

las Ofertas de los precalificados para la adjudicación del Contrato, cualquier otra oferta, 

deberá someterse a la precalificación previa.   

9.2. Los Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información 

presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación 

de las Ofertas, de no ser así, incluir en las mismas cualquier información que actualice 

la información rendida en la precalificación. La confirmación o actualización de la 

información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos. 

9.3 En este caso, los oferentess no pueden realizar ofertas conjuntas con otro oferente. 

 

10. Formulario de Oferta y Lista de Cantidades 

10.1. El Oferente presentara su oferta utilizando los formularios suministrados por el 

Contratante. Todos los espacios en blancos deberán ser llenados con la 

información solicitada. Si no se utiliza el formato proporcionado, la Misión 

Técnica de Taiwán-TaiwanICDF en Paraguay considerará no calificado. 

11. Monedas de la Oferta 

11.1. Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en moneda (dólar de los Estados 

Unidos de América).  

12. Pago del Servicio 

12.1. Forma de Pago (un solo pago)： 

Un pago total del 100%: Una vez realizado los servicios de asistencia técnica para 

contratación del servicio de diseño para la transformación del modelo de negocio para la 

industria textil, presentando los entregables y el informe final, y dentro de los 10 días hábiles 

luego de presentar la factura correspondiente se procesará el pago total. EN CASO DE QUE 

SE REALICE EL PAGO POR TRANSFERENCIA TODOS LOS COSTOS SERÁN A 

CARGO DEL OFERENTE O LICITANTE 

 

13. Período de Validez de las Ofertas 

13.1. Las ofertas presentadas deberán expresar su validez dentro del plazo establecido por 

Misión Técnica de Taiwán-TaiwanICDF en Paraguay. Toda oferta con un período de 

validez menor será rechazada por incumplir las disposiciones. (indicado en el 

documento más arriba) 
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14. Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta 

14.1. Depósito de oferta en este caso: Ninguno. (En caso afirmativo, el oferente deberá 

completar el pago antes de la fecha límite de recepción, de lo contrario se considerará 

una oferta no calificada) 

14.2. Fianza de cumplimiento en este caso: Ninguna. (En caso afirmativo, el adjudicatario 

deberá pagarlo a la Misión Técnica de Taiwán por su almacenamiento dentro de los 7 

días hábiles siguientes al día posterior a la fecha de adjudicación de la oferta; además, 

la fianza de cumplimiento será de 30 días calendarios a partir del día posterior a la 

aprobación de la ejecución si no hay cuestiones pendientes se devuelve el 100% sin 

intereses) 

14.3. Depósito de garantía para este caso: Ninguno. (En caso afirmativo, el postor ganador 

deberá abonarlo al equipo técnico por el almacenamiento antes de completar la 

aceptación y el pago; además, el depósito de garantía será reembolsado sin intereses 

dentro de los 30 días calendario, a partir del día posterior al vencimiento de la garantía 

si no hay cuestiones pendientes). 

 

15. Formato y Firma de la Oferta 

 

15.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo 

marcará claramente como “ORIGINAL”. A su vez, deberá presentar dos copias y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del 

original prevalecerá sobre el de las copias. Si el oferente es del extranjero enviará el 

documento por correo electrónico que están indicados en el presente documento 

15.2 El original y todas las copias de la oferta deberán constar en hojas simples, redactadas 

por medio mecánicos con tinta indeleble y deberán estar selladas, firmadas y rubricadas 

por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre y representación del 

Oferente. 

15.3 Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si 

llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta. 

15.4 Todas las páginas contenidas en la oferta deberán ser foliadas en orden consecutivo, 

desde la primera hasta la última página. El foliado del original y las copias de la oferta 

deberá ser igual. 

 

C. Presentación de las Ofertas y Apertura de las Ofertas 
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16. Presentación de oferta 

16.1. Los Oferentes deberán enviar sus ofertas personalmente o por representante 

debidamente acreditado en sobre sellado. Los oferentes del extranjero pueden enviar 

sus ofertas a los correos indicados en el presente documento. 

16.2. Los Oferentes que presenten sus ofertas incluirán el original y cada copia en un solo 

sobre, cerrado en forma inviolable y usar formato de ANEXO 6, pegarlo encima del  

sobre. 

17. Apertura de las Ofertas 

17.1. La Misión Técnica de Taiwán-TaiwanICDF y el Ministerio de Industria y Comercio 

llevarán a cabo el Acto de Apertura de ofertas en público en la dirección, fecha y hora 

establecidas.  

17.2. El Contratante preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: 

nombre/denominación de los Oferentes participantes, el precio de cada Oferta, 

reducción de precio, etc. Se les solicitará a los Representantes de los Oferentes 

presentes que firmen la hoja de asistencia a excepción de los oferentes del extranjero. 

Para la reducción del precio de oferentes en el extranjero pueden acompañar el costo 

de reducción en un documento escrito y firmado. 

17.3. Los Oferentes o sus representantes tendrán derecho para solicitar comparaciones para 

verificar el estado de apertura de ofertas y la exactitud del acta de apertura de las ofertas. 

17.4. El acta de apertura de las ofertas deberá ser firmada por el jefe de la  Misión Técnica 

de Taiwán-TaiwanICDF en Paraguay o su representante autorizado, y representantes 

de otras Instituciones vinculado al Proyecto SBDC en Paraguay, se podrá entregar la 

copia del Acta de Apertura a los oferentes. 

 

D. Evaluación y Comparación de las Ofertas 

18. Aclaración de las Ofertas 

18.1. Cuando se abre la oferta, si ninguno de los oferentes está presente y el precio de las 

ofertas no ingresa al precio base, las ofertas se considerará inválidas. Si el precio de las 

ofertas es el mismo, y ninguno de ellos está presente (es decir, se considera que ha 

renunciado a la reducción de precio), el jefe del Misión Técnica de Taiwán o su 

representante autorizada realizarán un sorteo para tramitar la adjudicación.  

 

19. Principio de Subsanabilidad y Omisiones No Subsanables 

19.1. No se podrá subsanar:  
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(a) La falta de firma en la oferta 

(b) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios 

establecidos en el método de evaluación de las ofertas 

(c) No se utilizan los formatos de licitación proporcionada 

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica 

(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la 

presentación de las ofertas. 

19.2. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con las especificaciones, el 

Comité de Evaluación corregirá errores aritméticos de la manera siguiente: 

(a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el 

precio unitario y el precio total será corregido. Si en opinión del Comité de Evaluación 

hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el total cotizado 

prevalecerá y se corregirá el precio unitario 

(b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los 

subtotales prevalecerán y se corregirá el total 

(c) Si hay una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras 

a menos que la cantidad expresada en número corresponda a un error aritmético, en 

cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y 

(b) antes mencionados. 

 

20. Examen Preliminar de las Ofertas 

20.1. El Contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las credenciales y 

la documentación técnica solicitada han sido suministradas y determinará si cada 

documento entregado está completo.  

20.2. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, la Misión Técnica de 

Taiwán-TaiuwanICDF y el Ministerio de Industria y Comercio determinará si cada una 

de ellas contiene:  

(a) Cumple con los requisitos de elegibilidad 

(b) Ha sido firmada  

(c) Cumple sustancialmente con los requisitos esenciales de los documentos de licitación. 

20.3. El Contratante rechazará las ofertas en los casos siguientes:  
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(a)Cuando la oferta no estuviese firmada por el Oferente o su Representante Legal 

debidamente acreditado. 

(b)Cuando el Oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo 

producto sin estar autorizado. 

(c)Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en las 

especificaciones. 

(d) Eliminación de precios de oferta bajos e irrazonables: si el precio de oferta total del 

licitador más bajo o parte del precio de oferta es demasiado bajo, muestra falta de 

razonabilidad, baja calidad, riesgo de no poder ejecutar el contrato de buena fe u otras 

circunstancias especiales, la Misión Técnica de Taiwán podrá notificar al proveedor 

proporcione aclaraciones. Si el proveedor no proporciona la aclaración correspondiente 

razonable dentro del período de notificación de la Misión Técnica de Taiwán-

TaiwanICDF, la oferta no podrá adjudicarse al proveedor y el segundo postor más bajo 

será el ganador.  

20.4. El Comité de Evaluación descalificará al oferente en los supuestos siguientes: 

(a)Permitir que otros tomen prestados su propio nombre o identificación para participar 

en la licitación 

(b)Pedir prestado o usar fraudulentamente el nombre o certificado de otra persona para 

ofertar. 

 (c)Reducir el servicio propuesto sin autorización y las circunstancias son graves. 

(d) Utilice documentos falsos y no veraces para licitar, contratar o ejecutar contratos, y 

las circunstancias son graves. 

(e) Aquellos que aún participan en la licitación durante la suspensión del negocio. 

(f) Quienes cometieron los siguientes delitos y fueron declarados culpables en primera 

instancia: 

(f-1) Aquellos que pretenden evitar que el proveedor haga una oferta, ofertar en 

violación de su intención original, o hacer que el postor abandone la licitación, 

subcontratar antes de la licitación o subcontratar después de ganar la licitación, y 

utilizar la violación, la coacción, la medicina o el hipnotismo. 

(f-2) Usar fraude u otros métodos ilegales para evitar que el proveedor haga una oferta 

o que la apertura de la oferta tenga resultados incorrectos. 

(f-3) Intentar influir en el precio de la oferta u obtener beneficios indebidos, mientras 

se utilizan contratos, acuerdos u otros medios de acuerdo para evitar que el 

proveedor sea un postor o competidor de precios. 
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(f-4) Licitantes que pretendan influir en los resultados de la contratación u obtener 

beneficios indebidos, y tomar prestado el nombre o las credenciales de otros para 

licitar. 

(f-9) Un representante, agente, empleado u otro profesional del proveedor cometa un 

delito de esta ley por realizar negocios. 

(g) Aquellos que no realizan un contrato sin una razón válida después de ganar la 

licitación 

(h) Por motivos imputables al proveedor, se retrasa el plazo de ejecución del contrato, 

y las circunstancias son graves. 

(i) El contrato se cancela o resuelve por causas imputables al proveedor, y las 

circunstancias son graves. 

(j) El proveedor en proceso de bancarrota. 

(k)Cuando el Oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y 

financiera, establecidos en la Normativa ICDF, Ley Nacional y pliego de bases y 

condiciones.  

(l)Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se 

encontrase sancionado de conformidad con la Normativa ICDF y Ley Nacional.  

(ll)Cuando el Oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos 

declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes 

inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el 

proponente y la realidad.  

 

21. Evaluación de las ofertas 

21.1. El Contratante evaluará todas las ofertas que cumplan los requisitos esenciales 

establecidos en las especificaciones. 

21.2. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica 

deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse 

a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad. 

21.3. Así mismo, las especificaciones deberán identificar y expresar con claridad y de forma 

expresa los documentos probatorios que permitan valorar la capacidad del oferente y la 

calidad del bien o servicio a adquirir. 

21.4. La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple, 

sin asignar puntaje adicional al que exceda el mínimo requerido.  
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21.5. Para evaluar las ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías 

y criterios definidos en las especificaciones, Normativa de la Misión Técnica de 

Taiwán/ICDF y en su caso la Ley Nacional. 

22. Derecho de Aceptar Cualquier Oferta o de Rechazarla 

22.1. El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, de 

cancelar, suspender, declarar desierto o anular el procedimiento licitatorio, sin que ello 

derive responsabilidad alguna ante los Oferentes. 

E. Adjudicación del Contrato 

23. Suspensión o Cancelación 

23.1. Si durante el desarrollo del procedimiento de licitación se suscitan situaciones de caso 

fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo, cuya solución 

pueda ser superada dentro de un plazo prudencial, y no afecte el monto y objeto de la 

contratación, el Contratante podrá mediante comunicación motivada suspender el 

proceso de contratación administrativa, indicando expresamente el plazo de suspensión 

y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el procedimiento de la contratación una 

vez superada la situación. 

23.2. El acto de Suspensión o Cancelación no derivan responsabilidad alguna para el 

Contratante. La comunicación deberá ser notificada a todos los Oferentes participantes. 

 

24. Otra declaración 

24.1. Si hay menos de 3 ofertas, se adoptará la negociación o comparación de precios de 

acuerdo con el número real de postores aprobada por las autoridades correspondiente. 

24.2. En el caso de que no haya suficientes oferentes en el primer anuncio y las ofertas sean 

rechazadas, el plazo de licitación para la segunda publicación podrá acortarse, mínimo 

por 3 días 

24.3 En el caso de que se presente un solo oferente, se declarará desierto la licitación y se 

hará una segunda publicación por 3 días. 

24.3. El Acta de Declaración Desierta deberá ser comunicada a los oferentes el mismo día de 

la Apertura de la Licitación e iniciar el segundo proceso el día posterior con un nuevo 

anuncio en el Diario ABC.  

 

25. Firma del Contrato 
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25.1 El adjudicatario deberá firmar el contrato de acuerdo con el formato y los documentos 

requeridos especificados por el contratante dentro de los 7 días hábiles siguientes a la 

fecha de adjudicación de la oferta. Si el contrato no se completa dentro del plazo, la 

Misión Técnica de Taiwán podrá revocar su derecho a ganar la licitación, y también 

podrá realizar el proceso de negociación de acuerdo con la orden de otros proveedores 

que cumplan con los requisitos de los documentos de licitación pero que no hayan 

ganasdo la oferta antes de que se adjudique la oferta. 

25.2 Las promesas hechas por el ganador en la reunión son todas parte del contrato y el 

ganador deberá cumplirlo. 

25.3 Si la firma del ganador no es igual que su documento de identidad se revocará su derecho 

a ganar la licitación. El contratante puede realizar procedimientos de negociación de 

precios de acuerdo con la orden de otros proveedores que cumplan con los requisitos de 

los documentos de licitación pero que no hayan ganado la licitación antes de que se 

adjudique la licitación. 

 

26. Retraso en cumplir el contrato 

 

26.1 Si las partes del contrato no cumplen a tiempo debido a fuerza mayor o razones que no 

son imputables a las partes del contrato debido a los siguientes desastres naturales o 

incidentes, el fabricante puede solicitar una extensión del período de ejecución; aquellos 

que no puedan cumplir el contrato puede estar exento de responsabilidad contractual: 

(a) Guerra, bloqueo, revolución, rebelión, contienda civil, motín o movilización. 

(b)Deslizamientos de tierra, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, tifones, 

huracanes, fuertes lluvias, granizo, inundaciones, deslizamientos de tierra, 

deslizamientos de estratos, rayos u otros desastres naturales. 

(c) Accidente aéreo, naufragio, interrupción del tráfico o carreteras o puertos congelados. 

(d) Huelgas, conflictos laborales o protestas irracionales del pueblo. 

(e) Gas tóxico, plaga, incendio o explosión. 

(f) El sujeto de la actuación es destruido, robado, atracador o pirata. 

(g) Los artistas intérpretes o ejecutantes fueron asesinados, heridos, secuestrados o 

detenidos ilegalmente. 
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(h) Se interrumpe o regula el suministro de agua, energía o materias primas. 

(i) Reacciones nucleares, radiación nuclear o contaminación radiactiva 

(j) El gobierno o fundación que no sea causada por la conducta ilegal del fabricante ha 

emitido una suspensión, expropiación, confiscación, demolición o embargo. 

(k) Adiciones o cambios a las regulaciones gubernamentales. 

(l) Actos del gobierno de Taiwán o extranjeros. 

(m) Otras determinadas por el contratante como fuerza mayor. 

26.2. Luego de ocurrida o terminada la fuerza mayor o causa no imputable mencionada en el 

párrafo anterior, si el contrato puede continuar ejecutándose, el contrato continuará 

ejecutándose y se tomarán las medidas necesarias para reducir los efectos adversos o 

daños causado por ella. 

26.3. Si hay un retraso en la ejecución del contrato por causa del proveedor, el mismo será 

responsable de los daños causados.  
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ANEXO 1（適用性聲明） 

 

Declaración de Idoneidad 

 

Yo, _____________________________, con cedula de identidad __ ________ en mi 

carácter de Representante Legal de ________________________ con numero Ruc 

__________________ declaro que participo de esta oferta en la LICITACION DE 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN 

DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL   

 (ICDF-MTTPY-TXT-001)  de Taiwan ICDF, que conozco, acepto y me someto a los 

requerimientos de la Solicitud de Compra enviada por la Misión Técnica de Taiwán, que 

soy responsable de la veracidad de los documentos e información que se presenta, 

incluyendo responsabilidades penales, civiles y administrativas, he comprendido 

plenamente las leyes y reglamentos pertinentes y estoy dispuesto a cumplir 

verdaderamente.  

 

Nombre： 

Licitador (sello)： 

Responsable (sello)： 

La fecha：        (Día)/       (Mes)/2023 
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ANEXO 2（投標標價清單） 

 

Formulario de Lista de Precios  

 
El precio indicado en esta lista incluirá el precio total del todos los servicios propuestos en 
los documentos de licitación que deben ser manejados por el Licitante después de que se 
obtenga la oferta.  

 

1. El lugar de origen de la oferta (especifique el país o región)            
           
2. Continuando con el párrafo anterior, si es proveedor nacional o extranjero 
 
3. Condiciones de precio de licitación: de acuerdo con lo establecido en los documentos de 

licitación.  
 
4. Nombre del beneficiario del valor del contrato： 
 
5. Dirección del beneficiario del valor del contrato： 

 

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE 

ORIENTACIÓN PARA LAS MIPYMES DEL PARAGUAY (PARAGUAY) 

LICITACION DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL 
 

No 

項次 

Nombre de LA 

CAPACITACIÓN 

Unidad 

Medida  
Cant.  

Precio Unidad sin 

IVA (Dólares)  

Precio Total sin 

IVA (Dólares)   

(ESPECIFICAR TIPO DE CAPACITACIÓN CON SUS DETALLES) 

(1) 
  

 
  

  

(2)      

(3) 
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  Total    

 

Precio Total sin IVA（dólares DE LOS Estados Unidos de América）： 

   La suma de (    )： 

 
Nota: Si el texto del precio total de la oferta en los documentos de licitación no coincide con el 
número, prevalecerá el texto. Si el precio total indicado en palabras es inconsistente varias veces, 
prevalecerá el monto más bajo. 
 
 

Firmada y sello de Oferente：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISIÓN TÉCNICA DE TAIWÁN EN PARAGUAY 
 “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE 

ORIENTACIÓN PARA LAS MIPYMES DEL PARAGUAY (FOMIPYMES)” 

TEL: (595) 216163018 

ASUNCIÓN, PARAGUAY 

 

22 
 

 

 

 

ANEXO 3（ 報價表  ） 

Formulario de Oferta 

La fecha：     （Día）/    (Mes)/2023 

1. NOMBRE DE LA LICITACIÓN: LICITACION DE CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL   

2. CÓDIGO DE LA LICITACIÓN: ICDF-MTTPY-TXT-001 

3. El licitante ha entendido y aceptado completamente los documentos de licitación, 

como el contrato de servicios, las instrucciones de licitación, la especificación de 

requisitos y los adjuntos relacionados. Me gustaría contratar a los siguientes precios 

(impuestos no  incluidos), y se adjunta una lista de precios detallada como 

referencia: 

 

Precio Total sin IVA (Dólares):   

La suma de   ________                                           (Dólares) 

※No utilice lápices u otras herramientas de escritura fáciles de corregir para escribir, de lo 

contrario no será válido.。 

4. Registros de reducción de precio (todos incluyen los impuestos requeridos, la 

moneda es el dólar estadounidense y se completa con números arábigos): No 

complete antes de abrir la oferta 

 

El precio más bajo 

Descuento prioritario 

 

la primera vez 

Descuento 

（第一次減價） 

la segunda vez 

Descuento 

（第二次減價） 

la tercera vez 

Descuento 

（第三次減價） 

    

 

 

5. Precio de Adjudicación （決標金額） 

La suma de                                                    (Dólares) 

Firmada y sello de oferente ： 

6. Finanza de cumplimiento： Ninguna。 

 

7. El reconocimiento： 



MISIÓN TÉCNICA DE TAIWÁN EN PARAGUAY 
 “PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA DE 

ORIENTACIÓN PARA LAS MIPYMES DEL PARAGUAY (FOMIPYMES)” 

TEL: (595) 216163018 

ASUNCIÓN, PARAGUAY 

 

23 
 

7.1  El monto se calcula y se enumera después de que el licitador haya calculado y 

comprendido realmente la producción, y será responsable del rendimiento después de 

ganar la licitación. 

7.2  El precio de la oferta ingresado por el postor se mantendrá en secreto antes de la apertura 

de la licitación. Si hubiera alguna filtración, la licitación será descalificada de la 

licitación.  

7.3  Si los postores están involucrados en la manipulación de licitaciones, serán remitidos a los 

órganos judiciales para su investigación si están involucrados en actividades ilegales.  

7.4  La cotización del proveedor es válida hasta la fecha de adjudicación de la oferta 

programada. Sin embargo, si el contratante retrasa la adjudicación de la oferta por 

cualquier motivo, el postor puede reclamar por escrito que la cotización no es válida 

después de la fecha original de adjudicación de la oferta programada. Si no reclama por 

escrito, se considerará que ha acordado extender el período de validez de la cotización 

hasta la fecha real de adjudicación de la oferta.  

 

 

Nombres del Oferente： 

Representante Legal： 

Dirección： 

Correo electrónico：  

Fecha 日期：      (Día)/       (Mes)/2023 
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 ANEXO 4  (要求規範) 

           LICITACION DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA LA INDUSTRIA 

TEXTIL   

 

Especificación de requisitos 

 

(1) Requisitos del servicio 

Tema de capacitación Planificación 

 

 

 

 

 

 

(2) Requisitos  

Temas Descripción 

（一）  (I)   

（二） (II)  

（三）(III)  

（四）(IV)  

（五）(V)  

（六）(VI)  

（七）(VII)  

（八）(VIII)  

 

 

Firmada y sello de oferente ： 
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ANEXO 5 (授權書) 

Carta de autorización de licitante 

 

Se autoriza al señor/a _________________________ con número de cedula _________ 

_____________ para representar a________________________________ _____ para 

atender la propuesta de LICITACION DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DISEÑO PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA 

LA INDUSTRIA TEXTIL, Código: ICDF-MTTPY-TXT-001. Para las reuniones 

relacionadas con la apertura, revisión y adjudicación / aceptación de ofertas, las promesas o 

firmas hechas por el personal son directamente efectivas para el oferente. El oferente 

confirma que las siguientes firmas de la persona autorizada son verdaderas y correctas. 

Nombre y Firma de la persona autorizada  

：___________________         _ 

 

Nombre y Firma que Autoriza  

__________________________ 

 

La fecha  

：      (Día)/       (Mes)/2023 
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ANEXO 6 （投標信封） 

Sobre de licitación 

 

CODIGO ICDF-MTTPY-TXT-001 

NOMBRE DE LA 

LICITACIÓN 

 

LICITACION DE LICITACION DE CONTRATACIÓN 

DEL SERVICIO DE DISEÑO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO PARA 

LA INDUSTRIA TEXTIL 
 

 

NÚMERO 

RECIBIDO 

 

 

 Nombres de Empresa ： 

 Nombres del Representante： 

Contacto： 

Dirrecion ： 

Telefono： 

Fecha Límite de recibido 12/02/2023 y 19/02/2023  (4:00 PM) 

Fecha de Apertura：13/02/2023 y 20/02/2023 (2:00 PM) 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

       Formularios del ContratoConvenioPor cuanto el ....... [indique el día]........ de....... 

[indique el mes], de ........[indique el año] se ha ejecutado el PRESENTE 

CONTRATRO DE SERVICIOS entre ..........[indique el nombre del Contratante](en 

adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y ..........[indique el nombre 

del Proveedor de Servicios](en adelante denominado “el Proveedor”) por la otra 

parte; POR CUANTO el Contratante desea que el Proveedor ejecute ......... [indique 

el nombre y el número de identificación del contrato](en adelante denominado “los 

servicios”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la prestación de los 

servicios; Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:1.En este Contrato las 

palabras y expresiones tendrán el mismo significado que En este Convenio las 

palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha 

asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en 

adelante.2.Los siguientes documentos deberán ser considerados parte integral de 

este Convenio. Este Convenio prevalecerá sobre cualquier otro documento del 

Contrato. a.La Carta de Aceptación de la Oferta b.La Oferta c. Las enmiendas No. 

[Indique los números de las enmiendas si aplica] d. Las Condiciones Especiales del 

Contrato; e. Las Condiciones Generales del Contrato; f. Las Especificaciones; g. Los 

Planos; y Los Formularios de La Oferta, 3.En retribución a los pagos que el 

Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por 

este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a 

subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las 

disposiciones del Contrato.4.El Contratante por este medio se compromete a pagar 

Tiempo recibido 
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al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la 

subsanación de ‘sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten 

pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas  

se efectuará en Dólares americanos de la siguiente manera: 100% del monto total 

del contrato, una vez finalizado todos los servicios prestados y al haber presentado 

todos los documentos requeridos en el pliego de bases y condiciones que será 

entregado en 3 días hábiles.  

EnTESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto 

a las regulaciones de Paraguay... en el día, mes y año antes indicados.Firmado, 

por: ....................... Firmado, por: .......................................por y en representación 

del Contratante por y en representación del Contratante presencia de: ................. 

En presencia de: .................Testigo, Nombre, Firma, Dirección, Fecha Testigo, 

Nombre, Firma, Dirección, Fecha 


