Proyecto NIC/027
Apoyo al Sector de la Salud

ANUNCIO DE LICITACION No NIC/027 • 18 0806
TITULO: Adquisición de equipamiento médico para el Hospital Primario en El Cuá
En el marco del Proyecto NIC/027 financiado con fondos de los Gobiernos de Nicaragua y
del Gran Ducado de Luxemburgo
Este anuncio de licitación es lanzado por la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al
Desarrollo (LuxDev), por cuenta del Proyecto NIC/027 Apoyo al Sector de la Salud, 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: NIC/027 Apoyo al Sector de la Salud
b) Número: NIC/027 • 18 0806
c) Fuente de financiamiento: Los gobiernos de Nicaragua y el Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo, tal como se define en el Protocolo de Proyecto NIC/027, fechado el 08/04/2016.
d) Situación del financiamiento: Aprobado
2) Identificación del contrato
a) Tipo de contrato: Bienes
b) Objeto: Adquisición de equipamiento médico para el Hospital Primario en El Cuá (incluyendo
entrega, instalación y capacitación)
c) Cantidad de lotes: Quince (15)
d) Grupos de lote: Posible
El licitador puede presentar oferta para uno o para varios lotes. En este caso deberá presentar una
oferta técnica y una oferta financiera conteniendo todos los lotes ofertados, indicando el monto y
detalle de cada lote.
3) Criterios de elegibilidad y evaluación
a) Elegibilidad y origen: no hay restricción
Las empresas deberán garantizar un representante nacional para el servicio postventa.
b) Evaluación: La evaluación y adjudicación se hará por lote a la oferta que sea tanto administrativa
como técnicamente sustancialmente conforme y que a su vez sea la oferta más barata.
La autoridad contratante se reserva la posibilidad de adjudicar los lotes o grupos de lotes que puedan
combinarse para ser adjudicados a un mismo licitador, si estos resultan más ventajosos técnica y
económicamente para el proyecto.
Solamente se le podrá adjudicar un lote o varios lotes a la misma empresa, si la empresa cumple los
criterios de evaluación de forma acumulativa es decir criterios financieros, naturaleza y experiencia.
c) Soluciones alternativas: N/A.
4) Lugares y plazos
a) Localización del Proyecto: Jinotega.
b) Lugar donde se ejecutará: Municipio de El Cuá Jinotega, en el Hospital Primario.
c) Plazo de ejecución: 8 meses, se establecerán tomando en cuenta la condición descrita a
continuación:
Condición de recepción de los bienes: La entrega de los bienes está supeditada a la
finalización de la obra de construcción del Hospital Primario en El Cuá. La orden de entrega de
los bienes se dará al proveedor en cuanto se reúnan todas las condiciones necesarias.
La entrega se llevará a cabo de la siguiente manera: El proyecto NIC/027 se encargará de la
gestión de la exoneración para el desaduanaje de los equipos y notificará por escrito al proveedor
cuando ya se puedan sacar los equipos de la Aduana. El proveedor procederá al desaduanaje y
asegurará el transporte de los equipos, al hospital en el Municipio de El Cuá, Jinotega, en
coordinación con el Proyecto y el Ministerio de Salud.
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d) Período de validez de las ofertas: 90 días a partir del vencimiento del plazo fijado para la
presentación de las ofertas.
5) Definiciones
a) Autoridad Adjudicadora: Lux-Development.
b) Autoridad Contratante: Lux-Development por cuenta del Proyecto NIC/027.
c) Beneficiario: Ministerio de Salud.
d) Supervisor: Sergio Amador, ATR Jinotega.
e) Proveedor de Fondos: Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
f) Representante del Proveedor de Fondos: Lux-Development.
6) Expediente de Licitación
a) Tipo: Bienes.
b) Requisitos para adquirir el Expediente: se puede obtener gratuitamente, en la siguiente dirección:
Proyecto NIC/027
Oficina Regional
Del antiguo Hospital Militar 1 c al Norte 1½ c al Oeste
Managua, Nicaragua
c) Consulta del Expediente: se puede consultar en la misma dirección indicada anteriormente.
d) Notificaciones y comunicaciones escritas enviar a los correos electrónicos siguientes:
contratos.nic@luxdev.lu
eveling.narvaez@luxdev.lu
con copia a
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: USD
c) Incoterms:
• DDP: Entregados e instalados en el Municipio de El Cuá Jinotega, en el Hospital Primario.
d) Dirección para la recepción y apertura: 1 original y 2 copias en papel y además 1 copia en archivo
electrónico a enviar al:
Proyecto NIC/027
Oficina Regional
Del antiguo Hospital Militar 1 c al Norte 1½ c al Oeste
Managua, Nicaragua.
e) Fecha y hora límites para la recepción: 04 de octubre del 2018 a las 15:00 hora local
f) Fecha y hora para la sesión pública de apertura: 5 minutos posteriores de la hora límite de
recepción.
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.
Se exceptúan de presentar garantías lotes cuyo monto sea inferior a los 20 000 dólares.
9) Pagos
Todos los pagos elegibles en el marco del presente contrato serán efectuados por Lux-Development
por cuenta del Proyecto NIC/027.
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Prestaciones complementarias o adicionales:
No prevé la adquisición de bienes complementarios o adicionales. En caso de adquisición de bienes
complementarios o adicionales (no previstos inicialmente), su valor será limitado a un máximo del
50% del monto inicial del contrato.
10) Información complementaria: Véase el Expediente de Licitación
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