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DB Reference N°: IDB-C648069-01/21
Project Country: Nicaragua
Institution: Inter-American Development Bank
Sector: Water Supply and Sanitation
Project: “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de San Juan del Sur
Loan N°./Financing: 4412/BL-NI

Contractor :
Name of Company:
Consorcio San Juan del Sur (Roger José Valerio Moncada – Multiproyectos SOLPRO de Nicaragua, S.A –
Valerio Construcciones, S.A)
Country:
Nicaragua
Contract Amount: 2.00
Project ID: NI-L1145
Borrower/Bid No: LPI No.010-2020

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
(Adquisición de Bienes u Obras)

Institución financiera: Banco Interamericano de Desarrollo
Tipo de adquisiciones: Contratación de Obras
Sector: Agua y Saneamiento
País del proyecto: República de Nicaragua
Nombre del Proyecto: Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Urbanas y Periurbanas
Préstamo No.4412/BL-NI
Licitación No.: BID LPI No.010-2020
Descripción de la licitación/contrato: “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de
Aguas Residuales de la Ciudad de San Juan del Sur”

Durante el proceso de licitación para las obras indicadas en la parte superior, bajo el método de Licitación Pública
Internacional las empresas citadas a continuación presentaron ofertas. Los precios de la oferta a la apertura y los
precios de oferta evaluados de cada uno de los oferentes así como la posición final se presentan a continuación:

Oferentes Evaluados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

Consorcio W&C (Wilson Construcciones, S.A. – Constructores Nicaragüenses
Asociados, S.A.) Nicaragua

Precio oferta a la apertura: US$2,856,640.43
Precio oferta evaluado:

C$99,121,709.28

Posición final:

Segundo lugar

Oferentes Rechazados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

NAP Ingenieros, S.A. Nicaragua

Precio oferta a la apertura: C$97,181,106.68
Razón para el rechazo:

No cumple sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de
licitación, conforme lo establecido en el párrafo 2.48, literal (d) del Documento GN2349-9, debido a que los Estados Financieros correspondientes a los años 2015 y 2016
fueron auditados por un CPA, siendo requerido en el DDL que los estados financieros de
los últimos cinco años (2015, 2016, 2017, 2018 y 2019) deben estar auditados por una
firma auditora para oferentes nacionales e internacional.

Oferentes Rechazados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

D´Guerrero Ingenieros, S.A. Nicaragua

Precio oferta a la apertura: C$110,452,294.27
Razón para el rechazo:

No cumple con la presentación de la totalidad de requisitos solicitados para la
calificación, específicamente con la presentación de lo requerido en el inciso 5.5 (c )
de las IAO, el cual hace referencia al equipo esencial ya que oferta 2 camiones
volquetes y lo solicitado era un mínimo de 3, no se solicita aclaración ya que implicaría
brindar un beneficio al oferente sobre los demás, por tanto no cumple sustancialmente
los requisitos especificados en los documentos de licitación, conforme lo establecido en

el párrafo 2.48, literal (d) del Documento GN-2349-9.

Oferentes Rechazados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

Manuel García Rojo España

Precio oferta a la apertura: C$83,982,857.29
Razón para el rechazo:

No fue evaluada técnicamente, debido a que la oferta no cumplió con la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, eliminándose del formulario los
literales b y c del párrafo 2 del formato, asimismo, aunque presenta los
documentos soportes que validen la Información para la Calificación, omitió la
presentación del formulario de calificación del oferente, por tanto no cumple
sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de licitación, conforme
lo establecido en el párrafo 2.48, literal (d) del Documento GN-2349-9.

Oferentes Rechazados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

Energy Lindman Enterprises Corp. Nicaragua

Precio oferta a la apertura: C$91,820,055.95
Razón para el rechazo:

No cumple sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de
licitación, conforme lo establecido en el párrafo 2.48, literal (d) del Documento GN2349-9. Se solicitó aclarar si existe un documento legal debidamente inscrito mediante
el cual se haya perfeccionado la compra de la Sucursal SETA por parte de Energy
Lindman Enterprises Corp. y en atención a lo requerido, la información presentada por
el oferente no llenó las expectativas del proceso de licitación, ya que no es posible
trasladar la experiencia adquirida de una entidad mercantil a otra por medio de una
CESIÓN.

Oferentes Rechazados:

Nombre y nacionalidad
del oferente:

Ludwig Pfeiffer Hoch – Und Tiefbau GmbH & Co. Kg. Alemania

Precio oferta a la apertura: US$3,261,646.39
Razón para el rechazo:

No presentó Estados Financieros auditados correspondiente al año 2019, presentando
en su oferta una constancia emitida el 19.10.2020 en la que se manifiesta que, según la
legislación alemana, se presentarán a más tardar un año después del final del año
financiero con el que se relacionan, cabe señalar que, la oferta fue presentada el

06.11.2020 es decir a 55 días de finalizar el año 2020, por tanto no cumple
sustancialmente los requisitos especificados en los documentos de licitación, conforme
lo establecido en el párrafo 2.48, literal (d) del Documento GN-2349-9.

Cualquier Oferente que desee conocer las razones por las cuales su oferta no fue seleccionada, podrá requerir
información adicional sobre su oferta con una solicitud formal a la dirección indicada más abajo.

Oferente Adjudicado:
Nombre
del oferente:

Consorcio San Juan del Sur (Roger José Valerio Moncada –
Multiproyectos SOLPRO de Nicaragua, S.A – Valerio Construcciones, S.A)

Monto del Contrato:

US$2,644,988.54

País del Oferente
Adjudicado:

Nicaragua

Alcance del Contrato:

Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario tipo convencional; Construcción
de Pozos de visita convencional; Construcción de acometidas domiciliares;
Rehabilitación de las Estaciones de Bombeo existentes y Rehabilitación en Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de San Juan del Sur.

Nº de referencia UNDB:

IDB-P566335-10/20

Dirección:

Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga
Responsable de la Unidad de Adquisiciones - GPI
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL
Dirección: Km.5 Carretera Sur, Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Módulos Nuevos, contiguo al Hospital de
Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Managua, Nicaragua.
Correo electrónico: adquisiciones.pisash@enacal.com.ni
Managua, Nicaragua.

