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Peru
Institution
Inter-American Development Bank

Procurement type
Non-Consulting Services

Notice Type
 Invitation for Bids

Project
Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública

Title
ACTUALIZADO - ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DEL EXPEDIENTE
ELECTRONICO PARA PROCESOS SELECCIONADOS DE LA CONTRATACION PUBLICA EN EL OSCE

This is an updated notice

Llamado a Licitación
PERU
ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)
Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la
Gestión de la Contratación Pública”
Contrato de Préstamo BID Nº 4428/OC-PE
ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA PARA LA GESTION DEL EXPEDIENTE
ELECTRONICO PARA PROCESOS SELECCIONADOS DE LA CONTRATACION PUBLICA EN EL OSCE
LPI 01-2020-OSCE/PBID

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Proyecto
fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB422-04/19 de 16 de abril 2019.
2. La República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y se propone utilizar parte
de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos del Contrato de adquisición e implementación de
una plataforma para la gestión del expediente electrónico para procesos seleccionados de la contratación pública
https://devbusiness.un.org/content/adquisicion-e-implementación-de-una-plataforma-para-la-gestion-del-expediente-electronico
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en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
3. El OSCE, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de una plataforma para
la automatización del flujo documentario y de los procesos del OSCE e implemente en dicha plataforma los
procesos de negocio que regulan la organización y administración de los arbitrajes a cargo del Sistema Nacional
de Arbitraje (SNA) - OSCE.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en
la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15, versión mayo 2019, y está abierta a todos
los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del OSCE en la dirección
indicada al final de este Llamado de lunes a viernes de 9.00 a 18 horas, hasta el día 18 de setiembre de 2020.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen experiencia específica sobre sistemas similares al producto principal
cotizado, volumen de facturación, calificación de personal clave, situación financiera de la firma. No se otorgará
un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los
Documentos de Licitación.
7. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en español,
mediante presentación de una solicitud a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento será
enviado por correo electrónico
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 15:30 horas del 05 de
octubre de 2020. Ofertas electrónicas serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir enlínea en la dirección indicada al final de este Llamado, en la misma fecha y hora. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta conforme a lo indicado en la Sección IV,
Formularios de la Oferta del Documento de Licitación.

9. La dirección referida arriba es:
OSCE
Teléfono: +51 613-5555
Correo electrónico: licitaciones.pbid@osce.gob.pe (mailto:licitaciones.pbid@osce.gob.pe)
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Deadline
12 Oct 2020

Date Posted
19 Aug 2020
Status *

Open
DB Reference No
IDB-P548923-08/20
Loan No/Financing
4428/OC-PE
Borrower/BID
LPI 01-2020-OSCE/PBID
Language
Spanish
Attachments
Ampliación de plazo Llamado a licitación LPI 01-2020.pdf
(https://devbusiness.un.org/system/ les/Ampliaci%C3%B3n%20de%20plazo%20Llamado%20a%20licitaci%C3%B3n%20LPI%20012020.pdf)
Related Notices and Contract Awards
IDB-C541991-07/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultoria-para-el-dise%C3%B1o-de-la-estrategia-de-cambio-en-elosce-en-el-proceso-de)
IDB-P536517-07/20 (https://devbusiness.un.org/content/estimaci%C3%B3n-de-l%C3%ADneas-de-corte-valores-de-costoreferenciales-e-instrumento-para-su-uso-en-la)
IDB-P535000-06/20 (https://devbusiness.un.org/content/dise%C3%B1o-y-estandarizaci%C3%B3n-de-ioarr-para-lareducci%C3%B3n-de-brecha-tecnol%C3%B3gica-en-el-sector)
IDB-C528517-05/20 (https://devbusiness.un.org/content/consultoria-para-dise%C3%B1ar-el-modelo-de-desempe%C3%B1o-yestimacion-de-costos-del-proceso-de)
IDB-P501117-03/20 (https://devbusiness.un.org/content/formulaci%C3%B3n-de-la-estrategia-de-gesti%C3%B3n-de-cambio-enel-osce-en-el-proceso-de-la)
IDB-P495327-02/20 (https://devbusiness.un.org/content/diagn%C3%B3stico-y-dise%C3%B1o-del-modelo-de-mesa-de-ayudadel-osce-dise%C3%B1ar-el-modelo-de-desempe%C3%B1o-y)
IDB-C457514-01/20 (https://devbusiness.un.org/content/dise%C3%B1o-de-la-estrategia-de-innovaci%C3%B3n-en-el-osce)
IDB-C251540-11/19 (https://devbusiness.un.org/content/mejoramiento-de-la-capacidad-para-la-generaci%C3%B3n-delconocimiento-y-mejora-continua-en-la)
IDB-P163613-09/19 (https://devbusiness.un.org/content/elaboraci%C3%B3n-del-diagn%C3%B3sticol%C3%ADnea-base-ypropuesta-%E2%80%9C-be%E2%80%9D)

* De nition of status types:
Open - Procurement notice is open for bidding;
Closed - Deadline has passed;
Cancelled - Procurement process is cancelled;
N/A - Not applicable, for General Procurement Notices with unspeci ed deadlines.
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Please note that due to the difference in time zones, the actual deadline time may be a few hours earlier or later than when the status
changes from Open to Closed on the website. Please do not solely rely on the above status and take note of the deadline in local time
(found in the body of the text of each procurement notice).
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