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UNIDAD DE ADQUISICIONES DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA 

 

Managua, 22 de Enero del año 2018 

 

Señores Oferentes: 

 

Contratación Simplificada No. 001-2018 

Estimados Señores: 
 

El Gobierno de la República de Nicaragua, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos 

y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), Organismo Ejecutor de la Unidad de Adquisiciones de 

la División Administrativa. Por este medio se les invita a presentar oferta a más tardar el día 24 

de Enero del 2018, HORA 02:00 P.M para la “Adquisición de motores eléctricos tipo 

sumergibles de 125, 150 y 200 HP” de acuerdo con detalle indicado en ESPECIFICACIONES 

TECNICAS ADJUNTAS. 

 

Los oferentes podrán optar por remitir ofertas incluyendo el (Ítem) incluido en esta solicitud de 

oferta. 

a) Especificaciones Técnicas: para cada ítem ofertado, su oferta deberá incluir, como 
mínimo, las especificaciones técnicas, aspectos funcionales y requerimientos adicionales 

descritos en la columna “Especificaciones requeridas” del formulario de presentación de 

oferta (2) que acompaña esta solicitud. 
 

b) Origen de los fondos/fuente de financiamiento: esta adquisición será financiada con 
fondos propios. 

 
 

c) Lugar de presentación de ofertas: las ofertas deberán ser presentadas  respectivamente 

cumpliendo el “formulario de precios (3) que se incluyen en la presente solicitud de oferta y 
serán recibidas en la Unidad de Adquisiciones de la División Administrativa de ENACAL 

únicamente en SOBRE CERRADO, antes de la hora y día señalado. El cual deberá detallar 
el Nombre del oferente y Número del proceso. 

 

d) Moneda de la oferta y forma de pago: 
 

1. Las ofertas deberán ser presentadas en Córdobas, pues en esta moneda se realizará el 
pago. En caso que se reciban ofertas en dólares u otra moneda, se efectuará la 

conversión a la tasa de cambio oficial emitida por el Banco Central de Nicaragua (BCN) 
del día límite de presentación de las ofertas. Asimismo el precio cotizado no deberá incluir 

IVA, ya que de acuerdo a la Ley 479 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 245, del 

26 de diciembre del 2003, ENACAL está exenta. 
 

2. Forma de pago: será a través de CREDITO, TRAMITE DE CHEQUE A 30 DIAS una 
vez entregado los bienes a satisfacción. 
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e) Descuento: el descuento que se ofrezca a ENACAL, deberán ser reflejado por separado 
indicando el porcentaje en la cotización y en la factura. 

 
f) Periodo de validez de la oferta: la oferta deberá ser válida como mínimo de  CUARENTA 

Y CINCO DIAS (45) días calendarios, contados a partir de la fecha límite establecida 
para la recepción de las ofertas. 

 

g) Declaración de Idoneidad: el oferente, al presentar su oferta técnica, deberá acompañar 
una Declaración de Idoneidad (5). Esta Declaración deberá ser llenada por el oferente, de 

conformidad al formulario adjunto, en la solicitud de oferta. 
 

h) Declaración de Seriedad de Oferta: esta Declaración consiste en una declaración simple 

efectuada por el oferente, de conformidad al formulario (4) adjunto, en la solicitud de oferta, 
en la cual deberán expresar que la oferta será válida durante el periodo de vigencia de la 

misma especificado en la Solicitud de Oferta. 
 

 
i) Lugar, Horario y Plazo de entrega: 

 

Todos los bienes deberán ser entregados en Bodega Santa Clara, la que se encuentra ubicada, 

en el Km. 4 ½ Carretera Norte Parmalat 8 cuadras al lago, en un plazo de entrega inmediata, una 

vez entregada la Resolución de Adjudicación. Las ofertas que incluyan un plazo de entrega superior 

al indicado en la Solicitud de Oferta serán descalificadas. El horario de atención en las bodegas es 

de 8:30 a.m. – 11:30 a.m. o de 1:30 p.m. – 4:30 p.m. 

j) Documentos que soportan la oferta:  

 

  Su oferta debe venir acompañada de los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación de oferta 

2. Formulario de presentación de oferta 

3. Formulario de precios 

4. Declaración de Seriedad de oferta 

5. Declaración de Idoneidad 

6. Certificado actualizado de inscripción en el Registro de Proveedores del Estado. 

7. Constancia de No Retención del 2% (IR) vigente, si la hubiese. 

8. Constancia de No Retención del 1% (IR) vigente, si la hubiese. 

9. Solvencia fiscal (DGI) Vigente 

10. Poder Representante Legal 

11. Escritura de constitución de la empresa 

12. Par el caso de los oferentes que están registrados como persona natural, deberán 

presentar la Certificación de Inscripción como comerciante en el Registro público 

Mercantil competente, conforme lo indicado en el Arto.42, literal c) del Reglamento 

General a la Ley No. 737. 
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k) Metodología de Evaluación: 

 
La metodología consistirá en determinar primero si las cotizaciones recibidas incluyen la 

documentación requerida, si cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en las 

especificaciones técnicas, así como las estipulaciones indicadas en la Solicitud de Oferta. Por lo que 

únicamente se evaluarán las ofertas que cumplieron sustancialmente con lo requerido y se procederá 

a evaluar el costo de la oferta en su Totalidad, procediendo a Recomendar la Adjudicación de aquella 

(s) oferta (s) que resultare mejor calificada (s). Por lo que se evaluaran  las ofertas que cumplieron 

con lo requerido y se procederá a Recomendar la Adjudicación (al) proveedor, que obtuvo los mejores 

Resultados por cada ítem. 

i) Al no cumplir con los plazos y condiciones de Entrega indicada en su oferta. 

 
Se penalizará con multa, deduciendo del pago a realizar el cero punto tres por ciento (0.3%) del 

monto total del contrato por los bienes no entregados a tiempo, por cada día de mora en el plazo de 

entrega pactado, esto se aplica siempre que haya incumplimiento en el plazo de entrega de los 

bienes, se haya o no autorizado la ampliación al plazo de entrega. El máximo a cobrar en concepto 

de penalización es 10% del valor del contrato y una vez llegado a este porcentaje, ENACAL podrá 

contemplar la resolución del contrato conforme el procedimiento de Ley y denuncia de incumplimiento 

del contrato. Esta multa será aplicada a EL PROVEEDOR inmediatamente en el pago que haya de 

efectuar ENACAL a EL PROVEEDOR; por cuanto este tiene pleno conocimiento que ha entregado 

tarde, no ha cumplido con el plazo de entrega estipulado en la oferta y contrato y posee recibido del 

bien por ENACAL. 

El proveedor adjudicado puede ser sujeto de sanciones conforme el Arto. 101 de la Ley 737. 

ENACAL, se reserva el derecho de adjudicar de forma total, parcial o compartida, cuando la Empresa 

lo estime técnico y económicamente conveniente y así lo expresare en la respectiva Solicitud de 

oferta. De igual manera se podrán aumentar o disminuir las cantidades del bien, si el caso lo amerita. 

a) Para cualquier consulta y/o aclaración podrá enviarlas a los correos; 

da.compras@enacal.com.ni y/o da.compras2@enacal.com.ni  

Agradeciendo su atención a la presente, les saludo. 

 

Atentamente, 
 

 
 

Lic. Ramón Alcides Pérez 
Responsable de la Unidad de Adquisiciones DA 
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(1) 

CARTA  DE PRESENTACION DE OFERTA PARA ADQUISICION DE BIENES 

 

A: _______________________________________ 

     Nombre de la Entidad 

DE: ______________________________________ 

     Nombre del oferente 

FECHA: ____________________________________ 

Yo, ________________________________ (en mi carácter personal o como Representante de 

_________________________) me comprometo a cumplir con el objeto de esta oferta, de 

conformidad con las especificaciones técnicas y generales señaladas en la Solicitud de oferta con 

fecha ________________, las que declaro conocer y aceptar en todas sus partes. 

Ofrezco los bienes solicitados a un precio total de ____________________________ córdobas 

(Sustituir Córdobas por indicar moneda), dentro del cual está incluido: a) _______________; b) 

___________________ y c) __________________. Esta oferta es válida por: _______días 

calendarios 

Adjunto a esta oferta, detalle que contiene características de los bienes, servicios, plazo de entrega 

y cantidades. 

Nombre: _______________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________________ 

Fax: __________________________________________________________________________ 

E-Mail:________________________________________________________________________     

 

 

_____________________________________ 

FIRMA  

Representante Legal o persona Natural en su caso 
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(2) 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE OFERTA 

 

 

Contratación Simplificada  No. 001-2018 

 

Ítem 

No. 

Descripción Cantidad Especificaciones 

Técnicas 
Requeridas 

Especificaciones 

presentadas 

Observaciones País de 

origen 

Plazo de 

Entrega 

        

        

 

 

Firma: ____________                    Nombre Representante Jurídico: _____________ 

 

Fecha: ____________ 
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(3) 

FORMULARIO DE PRECIO 

 

 

Contratación Simplificada  No. 001-2018 

 

 

Ítem 
No. 

Descripción Cantidad (No 
unidades) 

Precio 
Unitario 

Precio Total 

     

 

 

 

 

Firma: ____________                    Nombre Representante Jurídico: _____________ 

 

Fecha: ____________ 
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(4) 

DECLARACION DE SERIEDAD DE OFERTA 

 

FECHA: _______________________ 

No. Proceso: 001-2018 

A: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

1) Entendemos que de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una 
Declaración de Seriedad de Oferta. 

 
2) Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier 

proceso de contratación con ENACAL por un periodo de un año contado a partir de que 
incumplamos o violemos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si: 

 

a) Retiramos nuestra oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado por 
nosotros en el Formulario de oferta; 

 
b) Si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el 

periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos a firmar el contrato, si es 

requerido.  
 

3) Entendemos que esta Declaración de Seriedad de oferta expirará al momento que no resultemos 
seleccionados. 

 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA  

Representante Legal o persona Natural en su caso 
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(5) 

DECLARACION DE IDONEIDAD 

FECHA: _______________________ 

 

No. Proceso: 001-2018 

A: Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

“Yo, ____________________________________, declaro que a la fecha de presentación de 
oferta no estoy afecto a impedimento alguno para participar en el procedimiento de 

Contratación Simplificada No._____________, ni para contratar con el Estado, de 
conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley No. 737;que conozco, acepto y 

me someto a los requerimientos de la solicitud de oferta enviada por la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios – ENACAL , que soy responsable de 

la veracidad de los documentos e información que se presenta para efectos del procedimiento 

de selección y que conozco las sanciones contenidas en la Ley No. 737”.    

 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA  

Representante Legal o persona Natural en su caso 
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