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Llamado a Licitación
PERÚ
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
ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LA PLATAFORMA DE ADQUISICIONES
LPI 02-2022-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 en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.
3. El OSCE, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas para esta adquisición que contempla el
aprovisionamiento, configuración de recursos y servicios de Nube Pública, su operación y monitoreo. El
alcance de ésta no considera a los servicios de administración de aplicaciones, administración avanzada de
servidores, gestión avanzada de base de datos, entre otros.
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 solicitar los documentos de licitación y obtener
información adicional, escribiendo a la dirección electrónica indicada al final de este Llamado de lunes a
viernes de 9.00 a 18 horas, hasta el 14 de marzo de 2022. Asimismo, podrán revisar los Documentos de
Licitación en el link: https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/850-expresiones-de-int....
6. Los requisitos de calificaciones incluyen entre otros, la experiencia específica sobre servicios similares,
volumen de facturación, calificación de personal clave, capacidad financiera de la empresa. 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 al correo electrónico indicado al final de este Llamado.
8. Las Ofertas deberán presentarse de manera virtual a la dirección electrónica indicada abajo a más tardar a
las 15:00 horas del 04 de abril de 2022. 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-línea 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
Jesús María, 21 de febrero de 2022

Attachments:
https://devbusiness.un.org/system/files/Llamado%20a%20licitaci%C3%B3n%20LPI%2002-2022.pdf
https://devbusiness.un.org/system/files/DEL%20-%20Adquisicion%20de%20Nube%20Publica.pdf

https://devbusiness.un.org/system/files/Ap%C3%A9ndice%201%20Especificaciones%20Tecnicas%20Nube%20
https://devbusiness.un.org/system/files/Ap%C3%A9ndice%202%20%20Protocolo%20para%20presentacion%20de%20propuestas%20digitales.pdf

