Llamado a Licitación
Nicaragua
Proyecto de Telecomunicaciones Rurales
AIF 4168 NI
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL:
“Adquisición de equipos de cómputo y accesorios para el equipamiento de
TELECENTROS”
LPI OO1 2008
1.
El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos TELCOR ha recibido un
crédito de la Asociación Internacional de Fomento para financiar parcialmente el costo del
Proyecto de Telecomunicaciones Rurales, y se propone utilizar parte de los fondos de este
crédito para efectuar los pagos bajo el Contrato AIF 4168 NI.
3.
La Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) invita a los licitantes elegibles a presentar
ofertas selladas para adquisición, instalación de equipos de cómputo y servicios de
mantenimiento y capacitación de TELECENTROS en 99 cabeceras municipales y comunidades
rurales a nivel nacional.
4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y está abierta a todos los licitantes
de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
La Unidad Coordinadora de Proyecto, con atención al Licenciando Ramón Arístides Medrano
Huete, Director del Proyecto de Telecomunicaciones Rurales, en el correo electrónico
rmedrano@telcor.gob.ni y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final
de este Llamado de 8am a 4p.m de lunes a viernes.
6.
Los requisitos de calificaciones técnicos, financieros y legales se indican en los
documentos de licitación (DDL). No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas
nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7.
Los licitantes interesados tanto nacionales como internacionales podrán comprar un juego
completo de los Documentos de Licitación en Español, mediante presentación de una solicitud
por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado o correo electrónico y contra el pago
de una suma no reembolsable de Cincuenta (50) dólares americanos. Esta suma podrá pagarse
mediante un depósito en la cuenta BANPRO No. 10010306030036, denominada
TELCOR/BM Crédito 4168 NI en córdobas. Para los licitantes internacionales deberán
depositar el costo de envío (courier). El documento será entregado personalmente previa

presentación de la correspondiente minuta de depósito o enviado vía courier a los licitantes
internacionales a la dirección del solicitante o a su representante en el País.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10 AM
del 28 de abril del 2008. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban
fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los
licitantes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 10
AM del 28 de abril del 2008. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un Manifiesto de
Garantía de oferta.
9.

La dirección referida arriba es:

Atención: Licenciado Ramón A. Medrano Huete
Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP).
2do piso edificio de Correos de Nicaragua
Managua, Nicaragua.
Código Postal: 2664
Correo Electrónico: rmedrano@telcor.gob.ni
Teléfono: 222-3849

