Proyecto NIC/026
Fortalecimiento Institucional de la Educación Técnica y
Formación Profesional en Hotelería, Turismo e Industria

ANUNCIO DE LICITACIÓN Nº NIC/026•18 0199
Titulo: Adquisición de equipos para taller de automoción
(Bienes)
en el marco del Proyecto NIC/026 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 (LuxDev), por cuenta del proyecto NIC/026 “Fortalecimiento Institucional de la ETFP en
HTI” 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: Fortalecimiento Institucional de la Educación Técnica y Formación Profesional en Hotelería,
Turismo e Industria
b) Número: NIC/026•18 0199
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 NIC/026 No BI/LD/NIC/026,
fechado del 02.2014
d) Situación del financiamiento Aprobado
2) Identificación del contrato
a) Tipo de contrato: Bienes
b) Objeto: Adquisición de equipos para taller de automoción
c) Cantidad de partes: 11 (once)
• Parte 1 : Herramientas de electromecánica
• Parte 2 : Motor eléctrico
• Parte 3 : Escáner mecánica automotriz
• Parte 4 : Equipos de electromecánica
• Parte 5 : Herramientas para carrocería (enderezado y pintura)
• Parte 6 : Compresores para carrocería (enderezado y pintura)
• Parte 7 : Bancada mas sistema universal de medida de carrocerías
• Parte 8 : Equipos de soldar
• Parte 9 : Lavadora y recicladora de carrocería
• Parte 10 : Maquinaria para carrocería
• Parte 11 : Filtros para carrocería
d) Grupos de partes: Un mismo licitador puede presentar ofertas para cualquiera de las partes. En
este caso, deberá presentar una oferta distinta para cada una de ellas.
3) Criterios de elegibilidad y evaluación
a) Elegibilidad y origen: no hay restricción
b) Evaluación: el contrato se adjudicará al Licitador que haya presentado la oferta
administrativamente conforme y sustancialmente conforme desde el punto de vista técnico,
y que, a su vez, sea la más barata.
c) Soluciones alternativas: no se tomará en cuenta ninguna solución alternativa
4) Lugares y plazos
a) Localización del proyecto: Managua y El viejo, Chinandega. Nicaragua.
b) Lugar donde se ejecutará:
•

Tecnológico Industrial Ernst Thalman-Jinotepe (Instituto Politécnico de Jinotepe):
Kilómetro 47 y medio carretera sur, Jinotepe, Carazo Nicaragua.

•

CECNA: Frente al Centro de Salud Francisco Buitrago en el barrio San Luis, Managua.
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c) Plazo de ejecución: 4 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) LuxDev
b) Beneficiario: INATEC
c) Supervisor: se designará posteriormente
d) Proveedor de Fondos: Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo
e) Representante del Proveedor de Fondos: LuxDev
6) Expediente de Licitación
a) Tipo: Abierto.
b) Expediente de Licitación: se adjunta al presente anuncio.
c) Notificaciones y comunicaciones escritas, a enviar al:
Proyecto NIC/026, al correo:
nic026@luxdev.lu
d) Fecha límite para solicitar información complementaria: 14 días antes del plazo fijado para la
presentación de las ofertas
e) 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 Estados Unidos (USD)
c) Incoterm: DDP, Managua, CECNA: Frente al Centro de Salud Francisco Buitrago en el barrio San
Luis y Tecnológico Industrial Ernst Thalman-Jinotepe: Kilómetro 47 y medio carretera sur, Jinotepe,
Carazo Nicaragua.
d) Dirección para la recepción y la apertura: 1 original y 1 copia a enviar al:
Proyecto NIC/026
Rotonda el Periodista 300 m al oeste, Plaza Julio Martínez, Edificio 2da. Planta.
Managua, Nicaragua
e) Fecha y hora límites para la recepción: 09 de abril de 2018 a las 14:00 Horas.
f) Fecha y hora para la sesión pública de apertura: 09 de abril de 2018 de 2018 a las 14:00 Horas.
8) Garantías
a) De mantenimiento de la oferta: No aplica.
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 LuxDev por
cuenta del Proyecto NIC/026.
10) Reunión de información y/o Visita del lugar: No Aplica.
11) Prestaciones complementarias u adicionales
En caso de adquisición de bienes complementarios u adicionales (no previstos inicialmente), su
valor será limitado a máximo el 50% del monto inicial de la adquisición.
12) Información complementaria: Véase el Expediente de Licitación
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