
INSTRUCCIONES, OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES 

1. Propósito 
Esta Solicitud de Propuesta tiene el propósito de establecer los requisitos mínimos 
para regir la Convocatoria a Licitar para el desarrollo de una aplicación  para la 
entrada y seguimiento de los  resultados de las Elecciones Generales de 2004.  

2. Alcance 
Este documento tiene las instrucciones que rigen las propuestas a ser presentadas 
por los suplidores interesados, los requisitos mandatorios que deben satisfacerse 
para ser elegibles, criterios generales de evaluación, responsabilidades de los 
suplidores antes y después del desarrollo e  implantación de la aplicación y otros 
requisitos generales que debe tener cada licitador.  La intención de las 
especificaciones aquí contenidas es lograr que se le provea a la Comisión Estatal 
de Elecciones de PR (CEE) un sistema efectivo y eficiente para la entrada y 
seguimiento de los  resultados de las Elecciones Generales del 2004.  El licitador 
tendrá la responsabilidad total por la compatibilidad y funcionamiento adecuado del 
sistema propuesto con el computador central (hardware y software), su base de 
datos y la red de telecomunicaciones de la CEE.  

3. Oficina que Expide 
Se advierte a todos los licitadores que deben cumplir con los requisitos mínimos 
que se requieren a cualquier persona natural o jurídica interesada en contratar con 
el Estado Libre Asociado de PR.  Estos requisitos se encuentran en el Reglamento 
de Subastas de la CEE aprobado el 2 de octubre de 1985.  

 
Para recibir una copia de los pliegos de esta convocatoria a licitar deben solicitar la 
misma a: 

 
Comisión Estatal de Elecciones de PR 
Oficina de Compras y Suministros 
Piso 4 
Ave. Arterial B #550 
Hato Rey, PR, 00918 

 
Tel. Directos: (787) 777-8717, (787) 777-8718 
Tel. (787) 777-8682, extensiones: 2312, 2292 ó 2295  

4. Reunión “Preconvocatoria” a Licitar 
Se efectuará una reunión “preconvocatoria” en la fecha y hora especificada más 
adelante.  La asistencia a esta reunión es un requisito compulsorio para poder 
participar en esta Convocatoria a Licitar.  Todo suplidor deberá leer 
cuidadosamente la invitación a propuestas antes de la reunión de manera que la 
misma sea más provechosa. 

 

jlara
ADVERTENCIAEste documento fue preparado como un servicio público a la comunidad.  El mismo debe reunirse y compararse con el documento oficial emitido por la Comisión Estatal de Elecciones. De estar interesado, puede obtenerlo en la Oficina de Compras y Suministro. 



Todo licitador deberá asegurarse de firmar el registro de asistencia. 

5. Costos de Desarrollo de la Aplicación   
El licitador deberá indicar los costos por el desarrollo de la aplicación.   El desarrollo 
de la aplicación incluye diseño detallado, programación, documentos, instalación, 
conversión y adiestramiento.  Cada licitador deberá cotizar por la totalidad del 
proyecto y detallar los costos en la tabla provista (Anejo E). 

6. Tiempo para Completar el Desarrollo 
El período para completar el proyecto es de 60 días a partir de la firma del 
Contrato. 

7. Garantía 
El período de garantía debe ser de un año para la aplicación y 5 para el equipo. 

8. Adiestramiento 
El licitador deberá presentar un plan de adiestramiento para el personal técnico de 
la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la 
CEE y para los usuarios del sistema.  Estos adiestramientos deberán ser dados en 
el Edificio Administrativo de la CEE o en el Edificio de Operaciones Electorales.  
Ambos edificios están ubicados en Hato Rey, PR.  

9. Calendario para el Desarrollo e Implantación de la Aplicación 
El licitador debe presentar el calendario para el desarrollo de la aplicación. 

10. Solución Completa 
La propuesta debe consistir de una solución completa (Turn Key System) que 
incluya la totalidad de la programación de la aplicación y los servicios requeridos 
para que el sistema funcione de acuerdo con las especificaciones detalladas en 
este documento.   

11. Copias de la Propuesta 
El licitador debe presentar siete (7) copias impresas de la propuesta y en formato 
electrónico en CD. 

12. Apoyo Técnico 
El licitador deberá dar apoyo técnico on-site desde la 2:00 PM del 2 de noviembre 
de 2004 hasta las 2:00 AM del 3 de noviembre de 2004. 

 
El licitador deberá dar apoyo técnico on-site durante un periodo de 4 horas durante 
un máximo de 3 simulacros previos al evento.  Los periodos de 4 horas serán para 
cada simulacro.  Los simulacros se llevarán a cabo en octubre de 2004 en el 
Edificio Administrativo, Operaciones Electorales y en las JIP. 

 



Se requerirá que el sistema se pruebe en línea y fuera de línea desde las JIP en al 
menos una ocasión previo a los simulacros. 

13. Aceptación de Propuestas 
El contenido de las propuestas presentadas por el licitador o los licitadores 
aceptados será considerado como obligación contractual.  El incumplimiento de lo 
ofrecido puede resultar en la cancelación de la adjudicación. 

14. No Aceptación de Propuesta 
La CEE se reserva el derecho de rechazar cualquier, o todas, las propuestas 
recibidas por causa de esta solicitud, y de negociar separadamente en cualquier 
forma que estime necesaria para servir los mejores intereses del Estado Libre 
Asociado de PR.  La información obtenida se usará para determinar la 
conveniencia de la programación y materiales ofrecidos, adiestramientos y el 
enfoque a la implantación del proyecto, gestión que estará de acuerdo con la 
acción contractual subsiguiente. 

 
La no aceptación de cualquier propuesta significará que otra o ninguna fue 
considerada más ventajosa.  Los licitadores cuyas propuestas no sean aceptadas 
serán notificados tan pronto como la Junta de Subastas tome una decisión. 

15.  Suplemento para la Convocatoria a Licitar 
La Oficina de Compras y Suministros de la CEE podría proveer un suplemento si 
fuese necesario revisar parte de esta solicitud o si hicieran falta datos adicionales 
para permitir una interpretación exacta de las cláusulas de la misma. 

16. Economía de Presentación 
Las propuestas deben prepararse para proveer una descripción sencilla y breve de 
las capacidades del suplidor para satisfacer esta solicitud.  Las encuadernaciones 
con mucho adorno y despliegue de colores así como el material promocional no 
son recomendables. 

17. Responsabilidad Principal del Suplidor 
Puede haber asociaciones entre varias compañías pero se le exigirá a un suplidor 
que asuma la responsabilidad por todo lo requerido en esta Solicitud de Propuestas 
y se hará un solo Contrato u Orden de Compra.  Todos los suplidores deberán 
estar registrados en el Registro de Licitadores de la Administración de Servicios 
Generales.  En la oferta del suplidor principal se especificará la participación de las 
firmas subcontratadas y la función de cada una de ellas. 

18. Cancelación de la Convocatoria a Licitar 
La CEE se reserva el derecho de cancelar esta Convocatoria a Licitar en cualquier 
momento antes de emitir la orden de compra. 



19. Cláusulas Contractuales 
El suplidor debe presentar su Contrato para estudio por la Oficina de Asuntos 
Legales de la CEE.  Luego de ser evaluado y aceptado en todas sus partes formará 
parte integral del Contrato que prepare la CEE para esos efectos: 

 
El Contrato se regirá y será interpretado de acuerdo a las leyes del Estado Libre 
Asociado de PR. 
 
La CEE se reserva la decisión de desistir de la adjudicación de este Convocatoria a 
Licitar de no llegar a un acuerdo en algún asunto fundamental de contratación. 

20. Adjudicación y  Contrato 
El Contrato formal por escrito se firmará por ambas partes terminadas las 
negociaciones con el licitador seleccionado.  El contenido de la propuesta del 
licitador seleccionado al igual que este documento formarán parte integral del 
Contrato. Cualquier suplemento o modificación a cualquier provisión del Contrato 
que se otorgue al licitador seleccionado tendrá que ser por escrito y firmada por 
representantes de ambas partes. 

21. Cancelación o Renegociación del Contrato 
La CEE se reserva el derecho de dar por terminado el Contrato de considerar que 
el licitador no ha cumplido con éste.  El Contrato podrá ser renegociado en 
cualquier momento para poder aprovechar desarrollos tecnológicos que resulten en 
el interés de la CEE. 

22. Obligación Gubernamental 
El Estado Libre Asociado de PR ni la CEE tendrán obligación alguna con el licitador 
hasta tanto se haya aprobado y firmado el Contrato u Orden de Compra. 

23. Permisos y Licencias 
El licitador será responsable de obtener y pagar si fuese requerido permisos, 
licencias, seguros o cualquier otro requisito que pueda ser necesario para efectuar 
el trabajo requerido. 

24. Responsabilidad de Costo 
El Estado Libre Asociado de PR ni la CEE asumen responsabilidad ni tendrán 
obligación alguna por los costos incurridos por los suplidores antes de emitirse un 
acuerdo, Contrato u Orden de Compra. 

25. Precios Cotizados 
Los precios cotizados por el licitador se mantendrán firmes durante la vigencia del 
proceso de evaluación y adjudicación y hasta que se emita el Contrato final. Estos 
no estarán sujetos a cambios por aumentos en el mercado, o de cualquier índole, 
sean previsibles o no. 



26. Documentos 
Todos los documentos que se incluyan o que se emitan posteriormente con 
relación a esta subasta forman parte de la misma. 

27. Ley de Preferencia 
El licitador a favor de cuyo producto la Junta de Preferencia haya adjudicado un por 
ciento de preferencia, deberá presentar junto con su oferta toda la información 
sobre la resolución de la Junta de Preferencia para que pueda ser considerada en 
la evaluación. 

28. Certificación 
El licitador al presentar su oferta certifica y jura que ningún empleado o funcionario 
de la CEE tiene interés pecuniario en la oferta.  Además certifica bajo juramento 
que no ha habido ningún acuerdo de parte de su firma con otra persona, 
corporación o firma para presentar varias ofertas bajo nombres distintos. 

29. Fianzas de Ejecución 
Será obligatorio que el licitador al cual se le adjudique la Convocatoria a Licitar 
presente en o antes de los próximos diez días laborables a la adjudicación una 
fianza de ejecución (Performance Bond) por el costo total de la propuesta.  El 
licitador hará entrega de la fianza de ejecución luego de recibir la notificación de 
adjudicación.   Esta fianza deberá estar vigente por un año.  

 
Las fianza antes descritas podrán ser prestadas en una de las siguientes formas: 

 
A. Cheque Certificado 
B. Giro Postal 
C. Fianza de Seguros expedida por alguna compañía de seguros autorizada a 

hacer negocios en Puerto Rico  

30. Boletín Administrativo Número OE-1991-24 
Todo licitador que reciba la buena pro en una subasta del Estado Libre Asociado de 
PR vendrá obligado a presentar una certificación en la que se indique que han 
radicado sus planillas de contribuciones durante los últimos cinco años y que ha 
efectuado el pago correspondiente o que se ha acogido a un plan de pago.  A tales 
efectos se incluirá en todo Contrato una disposición bajo la cual el contratista 
certificará y garantizará que al momento de suscribir el Contrato éste ha rendido su 
planilla contributiva.  Esto es un requerimiento del Boletín Administrativo número 
OE-1991-24 emitido el 18 de junio de 1991.  El no cumplir con este requisito será 
razón suficiente para cancelar el Contrato. 

31. Instalación del Sistema 
La instalación del sistema propuesto en esta solicitud deberá proceder con la 
mínima interrupción de las labores de la CEE.  El desarrollo e implantación del 
sistema será manejado de forma llave en mano (Turn Key) incluyendo la entrega, 



instalación y pruebas del sistema.  El licitador tendrá la responsabilidad total por la 
compatibilidad de la aplicación que desarrolle con  el equipo existente en la CEE y  
por la operación satisfactoria del mismo.  

32. Responsabilidad Pública 
El licitador se compromete a eximir a la CEE de cualquier acción, demanda o 
responsabilidad pública que pueda surgir de las acciones del licitador en el 
cumplimiento de los servicios requeridos bajo esta compra por emergencia. 

33. Términos y Condiciones para Otorgar la  Convocatoria a Licitar 
Términos o condiciones conflictivas presentadas por el licitante podrían ser causa 
para el rechazo de la propuesta.  La CEE se reserva el derecho de obviar cualquier 
aspecto o deficiencia considerada inmaterial en la Solicitud de Propuesta o en las 
propuestas si ello resulta en el mejor interés público y de la Comisión. La 
adjudicación será hecha por la Junta de Subastas de la CEE y se tomará en 
consideración las recomendaciones de la Junta de Técnicos de la CEE.   

34. Información sobre el Licitador 
El licitador está obligado a suplir toda información requerida sobre sí o sobre la 
persona que representa.  Los licitadores registrados deben asegurarse que todos 
sus documentos en el Registro de Licitadores de la Administración de Servicios 
Generales  estén al día procurándose una certificación a esos efectos. 

35. Firmas en la Oferta 
La oferta deberá estar firmada con tinta indeleble o bolígrafo en el espacio provisto 
para ello.  La persona que firme escribirá su nombre en letra de molde, firmará e 
indicará en calidad de qué firma y el puesto o cargo que ocupa. El licitador deberá 
presentar una certificación oficial de su compañía que autorice al representante a 
firmar y a negociar.   La compañía deberá estar registrada en el Departamento de 
Estado de PR.  No se aceptarán firmas impresas mecánicamente, con lápiz de 
mina o con sellos de gomas. Todo licitador deberá presentar con su propuesta una 
certificación de crédito y situación financiera emitida por una firma reconocida como 
Dun & Bradstreet o similar. 

 
La persona que firmará la oferta será aquella cuya firma esté registrada en el 
Registro de Licitadores para esos efectos.  Si la persona autorizada a firmar ha 
cambiado se deberá registrar la nueva firma en el Registro de Licitadores antes de 
solicitar la certificación de elegibilidad.  
 
Las corporaciones no registradas en el Registro de Licitadores deberán acompañar 
la resolución de la Junta de Directores para autorizar a la nueva persona a firmar.  
La resolución deberá estar certificada bajo juramento por el Secretario de la 
Corporación, con la firma de éste y el sello de la corporación. 



36. Sobre o Paquete Conteniendo la Oferta 
Será de estricta obligación de todo licitador presentar su oferta en sobres o 
paquetes cerrados los cuales tendrán que identificarse en el exterior de la siguiente 
manera: 

 
A. Asunto de la Convocatoria a Licitar 
B. Fecha y hora de entrega  
C. Nombre del licitador 
D. Número del teléfono y dirección postal 

37. Entrega de la Oferta 
La oferta se entregará a la mano en la Oficina de Correos de la CEE situada en la 
Avenida Arterial B 550, Hato Rey, PR. Cualquier persona, empleada o no del 
licitador podrá hacer la entrega. 

 
Será obligación del licitador asegurarse de que se le expida un recibo.  La fecha y 
hora de entrega se hará constar de acuerdo al reloj de la Oficina de Correos de la 
CEE.   

38. Ninguna Oferta 
Si el licitador no tiene interés en hacer una oferta, deberá así especificarlo en una 
comunicación escrita. 

39. Ofertas no Responsivas o Inaceptables 
Al hacer su oferta el licitador se limitará a ofrecer lo que se le solicita dentro de las 
especificaciones y las condiciones fijadas. Las especificaciones establecen 
requisitos mínimos. Cualquier oferta que sobrepase las especificaciones solicitadas 
podrá ser aceptada. 
 
No se considerará ninguna oferta que elimine especificaciones o condiciones 
solicitadas.  Tampoco se considerarán ofertas que tengan frases, párrafos o 
comentarios que hagan de la oferta una ambigua, incompleta o indefinida. También 
serán rechazadas ofertas que alteren, modifiquen, varíen o cambien las 
condiciones.  Toda corrección o borradura en la oferta tiene que tener puestas las 
iniciales del licitador.  Los licitadores asumen la responsabilidad por sus errores en 
las ofertas.  No se considerarán ofertas alternas o variadas. 

40. Lenguaje y Formato de la Propuesta 
Las propuestas pueden contestarse en español o en inglés.  
 
Se requiere que las páginas de las propuestas vengan enumeradas en orden 
consecutivo. 



41. Interpretación 
Cuando las cláusulas del Contrato resulten conflictivas las unas con las otras, se 
interpretarán en conjunto o separadas de la manera que resulte más beneficiosa 
para el Estado Libre Asociado de PR, a la CEE o a ambos.  Si una o más cláusulas 
no pueden ser interpretadas en conjunto permanecerá aquella o aquellas que su 
interpretación resulte más beneficiosa al Estado. 

42. Conflictos Laborales 
El licitador que reciba la buena pro de esta Convocatoria a Licitar vendrá obligado a 
notificar a la CEE por cualquier vía razonable en un período no mayor de 24 horas 
toda la información y datos relevantes relacionados con el comienzo de conflictos 
que obstaculicen, demoren o impidan el cumplimiento del Contrato. 

43. Tipo de Adjudicación 
Todos los equipos, programas y servicios motivos de esta Convocatoria a Licitar 
serán adjudicados a un solo suplidor luego de evaluar las propuestas en su 
totalidad. 

44. Resumen de Eventos Importantes 

Número Actividad Fecha Hora Lugar 
1 Entrega de especificaciones 28 de mayo de 2004 a partir de 

las 
12:00M 

Oficina de Compras y Suministros 
de la CEE 

2 Reunión “preconvocatoria” 3 de junio de 2004 9:00AM Comisión Estatal de Elecciones 
Edificio Administrativo 
Salón de Conferencias 

Piso 9 
Avenida Arterial B #550 

Hato Rey, PR 
3 Entrega y apertura de las 

ofertas recibidas por los 
licitadores 

15 de junio de 2004 10:00AM Comisión Estatal de Elecciones 
Edificio Administrativo 
Salón de Conferencias 

Piso 9 
Avenida Arterial B #550 

Hato Rey, PR 

 
45. Dirección Física 

Comisión Estatal de Elecciones 
Edificio Administrativo 
Avenida Arterial B #550 
Hato Rey, PR 

 
 



APÉNDICE I 

 
CERTIFICACIÓN DE COSTOS 

 
 
 
 

Certifico que la aplicación para la entrada y seguimiento de los resultados de las 
Elecciones Generales del 2004 estará en producción y funcionará para la fecha 
de entrega propuesta por el suplidor.  Todos los costos relacionados la 
programación, materiales y los otros recursos solicitados están correctos al 
momento de esta propuesta y serán incluidos en cualquier Contrato o convenio 
final. 

 
Se entiende que se comparará la programación, materiales y los otros recursos 
solicitados, así como sus respectivos costos, con los de otros suplidores y la 
selección se basará en los costos propuestos por los licitadores. 

 
 
 

_______________________________ 
Firma autorizada 

 
_______________________________ 

Fecha 
 
 



APÉNDICE II 

 
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE PREFERENCIA 

 



APÉNDICE III 

 
CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES 

DE LA CEE 
o 

CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN CORPORATIVA 
o 

AUTORIZACIÓN DE DUEÑO O SOCIO PRINCIPAL 
DE NEGOCIO NO INCORPORADO 

 



APÉNDICE IV 

 
COPIA DEL CONTRATO DE COMPRA 



 

 
 
 
 

ANEJO A 

RELACION DE PRECINTOS Y UNIDADES 



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO B 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DEL RECIBO DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO C 

ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO D 
 

MANUALES DE PROCEMIENTO E INFORMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEJO E 
  

TABLA DE COSTOS 




