PROYECTO NIC/027
“Apoyo al Sector de la Salud”

ANUNCIO DE LICITACION No NIC/027 • 18 0030
TITULO: OBRA DE REHABILITACIÓN DEL POLICLINICO TRINIDAD GUEVARA
NARVAEZ (Obras)
En el marco del Proyecto NIC/027 financiado con fondos de los Gobiernos del Gran Ducado de
Luxemburgo y de Nicaragua.
Este anuncio de licitación es lanzado por la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo
(Lux-Development), por cuenta del Proyecto NIC/027 que recibe un apoyo financiero por parte de los
gobiernos de Nicaragua y del Gran Ducado de Luxemburgo.
1) Identificación y financiamiento del Proyecto
a) Título: Proyecto NIC/027, “Apoyo al Sector de la Salud”
b) Número: NIC/027 • 18 0030
c) Fuente de financiamiento: El Gobierno de Nicaragua y el Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo, tal como se define en el Protocolo de Proyecto No NIC/027, fechado del 08 de
abril del año 2016
d) Situación del financiamiento: Aprobado
2) Identificación del contrato
a) Tipo de contrato: Obras
b) Objeto: Obra de rehabilitación del Policlínico Trinidad Guevara Narváez
c) Cantidad de partes: Una
d) Grupos de partes: No aplica
3) Criterios de elegibilidad y evaluación
a) Origen: no hay restricción
b) Elegibilidad: empresas que satisfacen a los criterios incluidos en la Declaración de honor y en
las cláusulas deontológicas de las Disposiciones Generales (véase los documentos adjuntos).
c) Evaluación: el contrato se adjudicará a la oferta que esté conforme desde el punto de vista
administrativo y técnico y que, a su vez, sea la más barata.
d) Soluciones alternativas: no se tomará en cuenta ninguna solución alternativa
4) Lugares y plazos
a) Localización del proyecto: Matagalpa, Nicaragua
b) Lugar donde se ejecutará: Matagalpa, Nicaragua
c) Plazo de ejecución: 12 meses
d) Período de validez de las ofertas: 90 días a partir del vencimiento del plazo fijado para la
presentación de las ofertas
5) Autoridad Adjudicadora
a) Autoridad adjudicadora: Lux-Development
b) Autoridad Contratante: Lux-Development en nombre y por cuenta del Proyecto NIC/027
c) Beneficiario: Ministerio de Salud de la República de Nicaragua (MINSA)
c) Supervisor: DEPSA
d) Proveedor de Fondos: Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo
e) Representante del Proveedor de Fondos: Lux-Development
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6) Expediente de Licitación
a) Tipo: Obras, abierto
b) Requisitos para adquirir el Expediente: se puede obtener el Expediente de Licitación gratuitamente
a partir del 14 de febrero en la siguiente dirección:
Oficina Regional, Lux-Development
Bolonia, del antiguo Hospital Militar 1 c. norte,
1 1/2 c. al oeste, Managua
c) Consulta del Expediente: se puede consultar el Expediente de Licitación a la misma dirección
indicada más arriba
d) Notificaciones y comunicaciones escritas, a enviar a correo:
Proyecto NIC/027
contratos.nic@luxdev.lu
con copia: thierry.girard@luxdev.lu
e) Fecha límite para solicitar información complementaria: 14 días antes del plazo fijado para la
presentación de las ofertas
f) Fecha límite para brindar información a los licitadores: 8 días antes del plazo fijado para la
presentación de las ofertas
7) Idioma, moneda, recepción y apertura de las ofertas
a) Idioma: Español
b) Moneda: Dólar de Norteamérica
c) Dirección para la recepción y la apertura: 1 original y 2 copias (entregar un CD conteniendo la
oferta) a entregar en:
Bolonia, del antiguo hospital militar 1 c. norte,
1 1/2 c. al oeste, Managua
Oficina Regional
d) Fecha y hora límites para la recepción: 02 de abril a las 09:00, hora local
e) Fecha y hora para la sesión pública de apertura: ídem punto 7d) anterior
8) Garantías
a) De mantenimiento de la oferta: 1 % del monto de la oferta,
b) De ejecución: 10 % del monto del contrato
c) Otras: Véase el Expediente de Licitación
9) Pagos
Todos los pagos elegibles en el marco del presente contrato serán efectuados por Lux-Development
por cuenta del Proyecto NIC/027.
10) Reunión de información y/o Visita del lugar
La visita del sitio se realizará el día 20 de febrero a las nueve horas de la mañana en el sitio de la
obra “Policlínico Trinidad Guevara Narváez de Matagalpa, es de carácter obligatorio para poder
presentar oferta, la visita no podrá ser reprogramada.
11) Reunión de homologación
La reunión de homologación se realizara en la Oficina Regional de Lux_Development sita en Bolonia
del antiguo hospital militar 1 c. norte, 1 1/2 c. al oeste, Managua el día 22 de febrero a las nueve
horas de la mañana, cada licitador interesado debe asistir para poder presentar oferta.
12) Prestaciones complementarias o adicionales
La presente adquisición no prevé prestaciones complementarias o adicionales. En caso de
prestaciones complementarias o adicionales (no previstas inicialmente), su valor será limitado a
máximo el 50% del monto inicial de la adquisición.
13) Información complementaria: Véase el Expediente de Licitación
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