Proyecto NIC/023
Mejoramiento de los niveles de competencia profesional y
técnica en el ámbito Nacional

ANUNCIO DE LICITACION N° NIC/023 • 14 513
TITULO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
PARA TRES CENTROS DE INATEC (Bienes)
en el marco del proyecto NIC/023 financiado con fondos de los Gobiernos del Gran Ducado
de Luxemburgo y del Gobierno de Nicaragua

Este anuncio de licitación es lanzado por la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al
Desarrollo (LuxDev), por cuenta del proyecto NIC/023 “Competencias Profesional y Técnica” 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/023 Mejoramiento de los Niveles de Competencia Profesional y Técnica
en el Ámbito Nacional
b) Número: NIC/023 14 513
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/023, fechado del 25.05.2010
d) Situación del financiamiento: Aprobado
2) Identificación del contrato
a) Tipo de contrato: Bienes
b) Objeto: Suministro de Insumos y Equipos de Electricidad y Electrónica para Tres Centros de
INATEC
c) Cantidad de partes: 2 (dos)
d) Grupos de partes:
Parte N° 1: Insumos y Equipos Eléctricos (147 ítems).
Parte N° 2: Insumos y Equipos Electrónicos (138 ítems).
Un mismo licitador puede presentar ofertas para ambas partes. En este caso, deberá presentar una
oferta distinta para cada una de ellas. Solamente se le podrá adjudicar las dos partes si su volumen
de negocio cumple con la suma de los valores exigidos para cada una de ellas en los dos años
solicitados.
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: Chinandega y Managua, Nicaragua.
b) Lugar donde se ejecutará: Centro de Formación Profesional Nicaragüense (CECNA-MGA),
Centro de Formación Nicaragüense Holandés Simón Bolivar (CEFNIH-MGA) e Instituto
Regional de Occidente (IRO- EL VIEJO CHINANDEGA). Nicaragua.
c) Plazo de ejecución: 90 días calendario
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: Centros de Formación Profesional de INATEC: CECNA, CEFNIH E IRO
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c) Supervisor: Se informará posteriormente
d) Proveedor de Fondos: Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo
e) Representante del Proveedor de Fondos: LuxDev
6) Expediente de Licitación
a) Tipo: Abierta
b) Requisitos para adquirir el Expediente: se puede obtener el Expediente de Licitación gratuitamente
en versión digital al correo: judith.garcia@luxdev.lu ó en la siguiente dirección:
Proyecto NIC/023
INATEC, Centro Cívico Zumen, contíguo al Módulo V. Managua, Nicaragua
Tel : +(505) 2264-4071
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 al:
Proyecto NIC/023, al correo:
eusebio.mora@luxdev.lu , con copia: judith.garcia@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 Estados Unidos (USD)
c) Incoterm: DDP, el lugar de entrega de los suministros CECNA y CEFNIH (Managua), IRO (El
Viejo Chinandega) según lo detallado en el documento de especificaciones técnicas.
d) Dirección para la recepción y la apertura: Soporte papel: 1 original y 1 copia; Soporte
informático de la lista de precios en Excel y el resto de la oferta en pdf; a enviar al:
Proyecto NIC/023
INATEC, Centro Cívico Zumen, contíguo al Módulo V. Managua, Nicaragua
Tel : +505 2264-4071
A la atención de Eusebio Mora
e) Fecha y hora límites para la recepción:
f) Fecha y hora para la sesión pública de apertura:

19 Septiembre 2014 a las 14:00 horas
19 Septiembre 2014 a las 14:30 horas

8) Garantías
a) De mantenimiento de la oferta: N/A
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/023.
10) Reunión de información y/o Visita del lugar: N/A
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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