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Moa, 4 de enero del 2023 

“Año 65 de la Revolución” 

 

 

COMERCIAL CENTRO  

Proyecto de Desarrollo Local  

 

PLIEGO DE CONCURRENCIA 

LICITACIÓN 01/2023 

 

En correspondencia con el Decreto 310 “De los tipos de contrato” y la Resolución 64/2021 

del Ministro del MEP sobre la contratación a los nuevos actores económicos, y en el marco 

del Programa de Transformación Económico-Productiva contenido en la Estrategia de 

Desarrollo Municipal del municipio Moa, provincia Holguín, la Unidad Presupuestada 

Administración Interna del Poder Popular Moa, en calidad de titular del Proyecto de 

Desarrollo Local (PDL) “Comercial Centro”, convoca a proceso de licitación con las 

especificaciones siguientes: 

 

1. Objeto de la licitación.  

Se convoca a las personas naturales y jurídicas, que se encuentren habilitadas en el país, 

legalmente capaces para realizar actividad económica comercial, a que presenten sus 

ofertas para: 

 

a) Arrendamiento de espacios para actividad relacionadas con el comercio minorista de 

bienes o prestación de servicios en el establecimiento denominado Bazar Centro, 

ubicado en Av. Lenin % calles Camilo Cienfuegos y José Martí, en el centro de la 

cuidad.  

b) Arrendamiento de local para la actividad de tienda minorista. 

 

 

2. Identificación del inversionista-licitante; 

El Licitante se denomina: 

Unidad Presupuestada Administración Interna del Poder Popular Moa, en calidad de titular 

del PDL Comercial Centro; subordinada al Poder Popular Moa; de nacionalidad cubana; con 

domicilio legal en Calle Camilo Cienfuegos Nro. 163, Reparto Moa Centro, Municipio Moa, 

Provincia Holguín; representada por Nelson Ramos Fonseca, en su carácter de Director de 

la Administración Interna, acreditado mediante la Resolución Nro. 7, de fecha 23 de marzo 

del año 2020, firmada por la MSc. Doraida Sánchez Pérez, en su condición de Intendente 

Municipal. 
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3. Lugar en el que se puede acceder a la información de la licitación y a las condiciones 

específicas de licitación. 

Se puede acceder a la información de la licitación o a la aclaración de dudas contactando 

con Mairelis Girón González, Técnica de Inversiones de la UP Administración Interna, 

mediante el teléfono 59925691, el grupo de la aplicación WhatsApp (https:// 

chat.whatsapp.com/JTENZJp2m1Q2B3H83xPrqb) o presentándose en la oficina del Director 

de la Unidad Presupuestada Administración Interna del Poder popular Moa ubicada en el 

edificio Sede de la Administración Municipal de Moa, sito en Av. José Martí S/N, Reparto 

Moa Centro, municipio Moa, Provincia Holguín. 

 

4. Plazo de duración de la licitación. 

La licitación se realizará desde las 8:00 horas del día 5 de enero hasta las 15:00 horas del 

12 de enero del 2023. 

 

5. Lugar y fecha de entrega de las ofertas. 

Las ofertas se entregarán durante los días hábiles, en sobre sellado y hasta las 15:00 horas 

del día 14 de enero del 2022 en la oficina del Director de la Unidad Presupuestada 

Administración Interna del Poder Popular Moa, ubicada en el edificio Sede de la 

Administración Municipal de Moa, sito en Av. José Martí S/N, Reparto Moa Centro, municipio 

Moa, Provincia Holguín. 

 

6. Condiciones específicas de la licitación. 

Se establecen como condiciones para la licitación las siguientes: 

a) Se incluirá en el documento de oferta una propuesta para la venta de artesanías, 

productos de manufactura, industriales y similares; bajo los límites y condiciones que 

impone la legislación vigente. 

 

b) Las ofertas realizadas contendrán: datos generales del artesano, artista o vendedor; 

precio unitario de venta de cada mercancía, incentivos del vendedor (descuento por 

venta mayorista, garantías, bonificaciones y otras que aconsejen su selección) y otros 

según Anexo 1 del presente pliego.  

 

c) Los concurrentes deberán cumplir los requerimientos previstos en el presente pliego y 

otros que establezcan la legislación vigente para el desempeño de los actores 

económicos.  

 

d) El pago por el uso y disfrute del local se realizará de manera mensual, teniendo como 

base metodológica para fijar el importe lo normado para el cobro de permisos 

especiales aprobado por el Consejo de la Administración Municipal. A esa base se 

podrán incorporar beneficios o sobrecargos a partir de las características específicas 

de cada oferta, posición dentro del local y otros que se pacten en el contrato.  
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e) Los elementos referidos al uso y disfrute del espacio asignado, la disciplina y otros, se 

negociarán con los ganadores de la licitación en el proceso de negociación de las 

relaciones contractuales.  

 

f) Las dudas existentes se tramitarán mediante escrito o correo electrónico y su respuesta 

será publicada en el grupo WhatsApp habilitado al efecto para todos los interesados.   

 

IMPORTANTE: El incumplimiento de las condiciones especificadas anteriormente anularán 

la solicitud presentada.  

 

 

7. Lugar, fecha y hora en la que se realiza la apertura de los sobres sellados 

contentivos de las ofertas. 

Los sobres sellados con las ofertas se aperturan por el Comité de Contratación de la UP 

Administración Interna del Poder Popular Moa, en calidad de Comisión de Licitación, ante 

notario público a las 14:00 horas del día 15 de enero del 2023 en la oficina del Director de la 

Administración Interna, sito en edificio Sede de la Administración Municipal de Moa, sito en 

Av. José Martí S/N, Reparto Moa Centro, municipio Moa, Provincia Holguín. 

 

 

8. Lugar, fecha y hora en la que se hace público el informe de la comisión. 

Los resultados del Informe de Licitación se anunciarán por el Comité de Contratación, en 

calidad de Comisión de licitación, a las 14:00 horas del día 21 de enero de 2023 en el Salón 

de Reuniones ubicado en el edificio Sede de la Administración Municipal de Moa, sito en Av. 

José Martí S/N, Reparto Moa Centro, municipio Moa, Provincia Holguín. Las reclamaciones 

que se consideren por los licitantes se recibirán en la misma dirección donde se recibieron 

las Ofertas hasta 3 días hábiles posterior a la presentación de los resultados del Informe, a 

partir de la cual la Comisión de Licitación contará con un término de otros 3 días hábiles para 

emitir respuesta al reclamante (y al reclamado en caso de que el primero de con lugar). 

Posterior al término de 6 días previsto para el proceso de reclamación se hace firme el 

otorgamiento realizado por la Comisión de Licitación  

 

Comuníquese a todos los interesados y hágase público por los medios y vías pertinentes, 

 

 

Nelson Ramos Fonseca 

Presidente del Comité de  Licitación 
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ANEXOS  

Anexo 1: Modelo de Informe para realizar la Oferta del Concurrente. 

 

OFERTA DEL CONCURRENTE 

LICITANTE: PDL Comercial Centro (Unidad Presupuestada Poder Popular Moa) 

(Licitación 01/2023). 

 

OBJETIVO DE LA LICITACIÓN: Arrendamiento de espacios y locales para actividad 

relacionadas con el comercio minorista de bienes o prestación de servicios en el Bazar 

Centro ubicado en Av. Lenin % calle Camilo Cienfuegos y José Martí, en el centro de 

la cuidad.  

 

DATOS GENERALES DEL CONCURRENTE:  

a) Nombre del Concurrente: (Escribir el nombre de la persona natural o jurídica que 

concurre) 

 

b) Código REEUP (o NIT para nuevos actores): (Escribir el Código REEUP, NIT o 

equivalente. Para las personas naturales se incluirá además de los datos 

anteriores el número de carnet de identidad). 

 

c) Teléfono del Concurrente: 

 

d) Correo electrónico del Concurrente: 

 

 

I. Introducción 

(Se incluye la fundamentación de la oferta que se realiza, sus características y 

beneficio para el cliente. Si es TCP incluir el Proyecto de Trabajo, si corresponde a 

otros actores económicos incluir la actividad fundamental y las secundarias 

aprobadas.) 

 

II. Presentación de la Oferta 

(Se incluye la tabla del Anexo 2 de este pliego) 

 

III. Otros elementos de Interés  

(Incluir otros elementos que aconsejan la selección de la oferta presentada) 

 

 

Nombre, Firma y Cuño del Concurrente
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Anexo 2: Modelo “Detalles de la Oferta” a presentar por el proveedor o suministrador. 

No. Concepto Descripción 

Precio 

Unitario 

(UM: Pesos) 

Incentivos del 

proveedor y 

Observaciones 

Imagen Descriptiva  

 Venta  Minorista     

 Bisutería, talabartería y 

ropas artesanales     

    

      

      

 Talabartería Industrial      

      

      

 Bisutería Industrial     

      

         

 Calzado y Ropa  

Industrial  

    

      

      

 Equipos 

Electrodomésticos  
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 Otros      

      

      

 Servicio Minorista     

 Joyería      

      

      

 Relojería      

      

      

 Arrendamiento de Baño 

Público 

    

      

      

 Otros     
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 Concepto: Se incluye el nombre de la mercancía a la venta, debe realizarse para cada tipo de mercancía especifica que 

se propone vender.   

Descripción: Se describe la forma, material, color, origen de confección y otros detalles de la mercancía incluida en 

“Concepto”.  

Precio Unitario (UM: Pesos): Se incluye el precio de venta de la mercancía que propone el ofertante.  

Incentivos del proveedor y Observaciones: Se incluyen los incentivos y otros elementos de interés que propone el 

ofertante y que aconsejen su selección.   

Imagen Descriptiva: Se incluye una imagen real o similar de la mercancía que se propone para la venta.  

  


