Aviso de Licitación
“Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Bluefields”
BCIE LPIL No.002-2018
Modalidad: Cocalificación
Fecha: 20 de noviembre de 2018

1. FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda
a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de
“Construcción del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la
Ciudad de Bluefields”, en el marco del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano
por medio del Contrato de Financiamiento No. 2210 Proyecto de Saneamiento de Bluefields.

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN
2.1

Antecedentes del organismo ejecutor La Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios - ENACAL, es la empresa nacional de utilidad pública que brinda los
servicios de Alcantarillado Sanitario a la población urbana y rural en Nicaragua, con espíritu
de servicio, a favor de la población más pobre del país, con metas crecientes de eficiencia y
eficacia en la previsión de estos servicios.

2.2

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios - ENACAL, es el
responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo de
Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.

2.3

El contratista será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco
Centroamericano de Integración Económica establecidos en la Política para la Obtención de
Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación
que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN
3.1

Objetivos generales de la obra a contratar es: contribuir, desde un enfoque de derechos con
énfasis en la participación y movilización social, a elevar la calidad de vida de la población a
través de la mejora de las condiciones sanitarias y medio ambientales de la localidad de
Bluefields, facilitando el acceso a los servicios de alcantarillado sanitario para la población de
esa localidad al término de ejecución de las obras; y obtener la infraestructura de
alcantarillado sanitario con capacidad de satisfacer la demanda.

3.2

El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación
relacionada con esta licitación, necesaria para la preparación de las propuestas.
Las empresas podrán expresar interés en el proceso al correo electrónico
adquis1.pisash@enacal.com.ni con copia a compras_a5@enacal.com.ni, adjuntando una
carta expresando interés en el proceso, estableciendo en ella correo de contacto con
Atención: Lic. Lester Armando Torres Romero.
La presente Licitación está LIMITADA a la participación de Oferentes cuyo país de origen sea
solamente la República de Corea del Sur.
Dicha información estará disponible a partir del 21 de noviembre de 2018, siendo la fecha
máxima para la venta de los documentos el 05 de diciembre de 2018.
Atención: Lic. Lester Armando Torres Romero
Dirección: Unidad de Adquisiciones UEP - PISASH
Km 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarría”
Edificio PISASH
Ciudad: Managua, Nicaragua
En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. – 1:00 p.m. a 5.00 p.m.
El depósito deberá ser por la cantidad de US$10.00 (Diez dólares de EUA) a la cuenta bancaria.
En caso de participación extranjera los Datos del Banco Intermediario son:
Bank of America
ABA 026009593 SWIFT BOFAUS3M
National Bank Tower
100 SW2 ND Street 13 Th Floor Miami, Florida 33131 – 2100
Tel. (305)533-2462 o 305-533-2003 Fax (305)533-2071
Cuenta en dólares No 1901841686
Datos del Banco Beneficiario
Nombre del Banco: BANPRO
Dirección del Banco: EDIFICIO CORPORATIVO BANPRO CONTIGUO A PRICESMART
Número de Cuenta: Dólares ENACAL No. 1001141335884-0.
Código IVAB
Código SWIFT BAPRNIMA
El Documento Base será entregado en CD para los que realicen depósito directo a la cuenta,
aquellas empresas que realicen transferencia bancaria se les hará llegar de forma electrónica
al correo indicado en la carta de expresión de interés.

El costo de los documentos es No Reembolsable

3.3 Se recibirán Propuestas para esta licitación a más tardar el día 05 de febrero de 2019 hasta
las 2:00 p.m. en la dirección física siguiente:
Atención: Lic. Lester Armando Torres Romero
Dirección: Sala de Conferencias Edificio PISASH
Km 5 Carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación “Aldo Chavarría”
Ciudad: Managua, Nicaragua
Teléfono: 2253 8000 Ext. 3072
Dirección de correo electrónico: adquis1.pisash@enacal.com.ni con
compras_a5@enacal.com.ni.
Agradeciendo su atención, les saludo.
Atentamente,

Lester Armando Torres Romero
Responsable de Adquisiciones
PISASH

copia

a

