
 

 

 

 

 

 

BEI LPI No.006-2018 

ANUNCIO DE LICITACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

(DOUE) 

CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE OFERTAS 

 

Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (PISASH) 

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) 

 

 

Fecha: 13 de diciembre de 2018 

Llamado a Licitación: BEI LPI No.006-2018 

 

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) (en adelante denominada 

"el Prestatario") ha solicitado un crédito del Banco Europeo de Inversiones - BEI (en lo sucesivo 

denominado "el Banco") – destinado al Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

(PISASH) el cual ha sido aprobado por el Banco. Esta invitación a licitación internacional se relaciona con 

el contrato de Licitación Pública Internacional No.006-2018: “Construcción de Red Colectora del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario para la Ciudad de Nueva Guinea” que forma parte del programa PISASH. 

 

La ejecución de las obras del proyecto antes mencionado tiene previsto dar inicio en marzo de 2019 y 

tendrá una duración de dieciocho (18) meses. 

 

Este contrato incluirá:  

 

Construcción del sistema de alcantarillado con los siguientes principales componentes: 

 

 Construcción de la red de alcantarillado de 39.8 km (Tuberías de PVC DN 150 – DN 525); 

 Construcción de una línea de impulsión de 2,560 m (Tubería HFD 150 mm y 400 mm);  

 Construcción de 681 pozos de visitas; 

 Construcción de dos (02) estaciones de bombeo con un caudal de 29.98 l/s y 194.47 l/s. 

 

Se espera que este contrato entre en vigencia a partir marzo de 2019 y finalice en octubre de 2020. (Con 

una duración de 19 meses) 

El calendario previsto para el desarrollo del proceso de Licitación es el siguiente: 

 

Cronograma de Licitación 

ACTIVIDAD FECHAS 

1) Publicación del anuncio de Licitación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), y 

en el Sistema de Contrataciones 

Administrativas del Estado (SISCAE). 

13 de diciembre de 2018 

2) Reunión de Homologación 14 de enero de 2019 
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Cronograma de Licitación 

ACTIVIDAD FECHAS 

3) Visita al Sitio 10 de enero de 2019 

4) Periodo para realizar consultas por parte de los 

Licitantes 

Veintiún días antes de la fecha límite 

de presentación de ofertas. 

5) Plazo para que “El Promotor” emita respuesta a 

las Consultas recibidas. 

Una semana después de haber recibido 

las consultas. 

6) Presentación y Apertura de Ofertas 

Ocho semanas desde el momento en 

que los documentos de licitación sean 

puestos a disposición de los posibles 

licitadores. 

7) Plazo para calificar y evaluar las Ofertas 

Dos semanas a partir de la apertura de 

las Ofertas (se enviará a No Objeción 

del BEI) 

8) Adjudicación  

Diez días después de recibir la No 

Objeción del BEI a la evaluación de las 

ofertas y la propuesta de decisión sobre 

la adjudicación y comunicar a las 

empresas el resultado. 

9) Notificación y Publicación de Adjudicación 
Un día después de emitida la 

Resolución de Adjudicación.  

10) Plazo para la presentación de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato 

Cinco días hábiles después de 

notificada la Resolución de 

Adjudicación.  

11) Suscripción del Contrato 

Dentro de veinte días después de 

notificada la Resolución de 

Adjudicación.  

 

La revisión de la presentación de documentos consiste en confirmar que todos los documentos 

solicitados en el pliego de cargos, en especial aquellos que se requieren para certificar el cumplimiento 

de los requisitos mínimos, han sido incluidos en la propuesta:  

 Elegibilidad y litigios del Licitante; 

 Situación Financiera del Licitante; 

 Experiencia del Licitante y de su Personal Clave, así como disponibilidad de los equipos claves; 

 Conformidad de la Oferta (incl. el diseño eléctrico en media tensión de toda la Obra en base de 

los requisitos contractuales) con los Requisitos del Contratante de la Sección VI y los Alcances 

de la Obra, incluyendo los Formularios de la Propuesta Técnica, y la Lista de Cantidades. (Se 

seleccionará el precio más bajo de las ofertas válidas y técnicamente correctas). 

Se invita a todas las empresas a participar en la licitación. 
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Licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional, así como revisar los 

documentos de licitación en: la Oficina de la Unidad de Adquisiciones del PISASH, Dirección: Km 5 

Carretera Sur, contiguo a Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Edificio del PISASH., Empresa 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), teléfono 22538000 ext. 3020 o a 

los correos electrónicos: adquis1.pisash@enacal.com.ni con copia a compras_a5@enacal.com.ni  

 

Un juego completo de documentos de licitación se puede comprar con la presentación de una solicitud en 

la dirección antes mencionada, y previo pago de una cuota no reembolsable de US$10.00 (Diez dólares 

de los Estados Unidos de América) a la cuenta bancaria que lleva el nombre del proyecto: 

 

Nombre del Banco: BANPRO 

Número de Cuenta: Dólares ENACAL No. 1001141335884-0. 

Nombre de la Cuenta: ENACAL /Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano 

El costo de los documentos es: No Reembolsable 

 

Bajo pedido, con una copia por fax de la evidencia de la remesa, los Documentos de Licitación pueden 

ser enviados por servicio de mensajería, si el transporte se ordenó previamente por el Licitante en su país. 

El Prestatario no asume ninguna responsabilidad por la entrega en tal caso. 

 

Todas las ofertas deben ser acompañadas por una Garantía de Seriedad de US$ 210,000 (Dos cientos diez 

mil Dólares de los Estados Unidos de América) que cumpla las condiciones señaladas en los 

Documentos de Licitación. 

 

Todas las ofertas deberán ser entregadas en sobres cerrados con la inscripción de Licitación Pública 

Internacional No.006-2018: “Construcción de Red Colectora del Sistema de Alcantarillado Sanitario para la 

Ciudad de Nueva Guinea” a más tardar el 08 de febrero de 2018 a las 2:00 p.m. en la siguiente dirección: 

Sala de Conferencias de la Unidad de Adquisiciones del PISASH, Km 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital 

de Rehabilitación “Aldo Chavarría”, Edificio del PISASH.  Las ofertas se abrirán inmediatamente en la 

presencia de los Licitantes representantes que deseen asistir. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lic. Lester Torres 

Responsable de la Unidad de Adquisiciones 

Unidad Ejecutora del Programa PISASH - ENACAL 
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