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Llamado a Licitación

República de Nicaragua
“Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas
y Periurbanas”
Contrato de Préstamo No.4412/BL-NI
PAPS-122-LPI-B
LPI No.BID-LPI-011-2020
“Adquisición de vehículos y maquinarias para la Delegación de Altamira”

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. IDB745-6/18 del 15 de junio de 2018.

2. El Gobierno de Nicaragua ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el
costo del Proyecto de Mejora y Gestión Sostenible de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Urbanas y Periurbanas, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar
los pagos bajo el Contrato de “Adquisición de vehículos y maquinarias para la Delegación de Altamira”
No.BID-LPI-011-2020

3. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) invita a los Oferentes elegibles a

presentar ofertas selladas para la “Adquisición de vehículos y maquinarias para la Delegación de
Altamira”.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (ICB) 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, 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 de: Empresa Nicaragüense
de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) - Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento
Humano (PISASH), con atención a: Ing. Claudia Vanessa Puerto Zúniga, Responsable de la Unidad de
Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones (GPI), correo electrónico:
adquisiciones.pisash@enacal.com.ni; adquis11.pisash@enacal.com.ni y revisar los documentos de
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

6. Los requisitos de calificaciones, incluyen requerimientos de capacidad técnica y financiera y se encuentran
establecidos en el inciso (4) de la Parte I, Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en
los Documentos de Licitación.

7. Los Oferentes interesados en participar deberán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en
español, mediante la presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado, y
contra el pago de una suma no reembolsable de US$25.00 (Veinticinco dólares de Estados Unidos de
Norteamérica). Esta suma podrá pagarse mediante depósito directo en efectivo a la cuenta Bancaria No.
1001141335884-0 en BANPRO. El documento será entregado en CD en la oficina de la Unidad de
Adquisiciones – GPI, ubicada en la dirección indicada al final de este Llamado.

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo al final de esta Invitación a más tardar a las
02:00 p.m. del día 04 de marzo del año 2021. Ofertas electrónicas no 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 en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 02:10 p.m. del
d ía 04 de marzo del año 2021. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta.

9. La dirección referida arriba es :

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; adquis11.pisash@enacal.com.ni

Managua, Nicaragua 21 de enero de 2021.

