Llamado a Licitación
Nicaragua
Desarrollo de Capacidad Adaptativa para el Cambio Climático
Convenio de Donación: NDF-C32, FONDO NORDICO DE DESARROLLO
“Obras de adaptación al cambio climático,
En el Tramo Empalme La Mora – El Cuá – San José de Bocay”
Licitación Competitiva Nacional No. LCN-002-2018
1. El Gobierno de la Republica de Nicaragua ha recibido una donación del Fondo Nórdico de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Desarrollo de Capacidad Adaptativa para el
Cambio Climático, y se propone utilizar parte de los fondos de esta donación para efectuar los
pagos bajo el Contrato Obras de adaptación al cambio climático, En el Tramo Empalme La Mora
– El Cuá – San José de Bocay.
2. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para ejecutar Obras de adaptación al cambio climático, Empalme La Mora – El Cuá
– San José de Bocay, consistente en la estabilización del talud de relleno, por medio de las
siguientes actividades principales: excavación y construcción de un relleno de material de
préstamo, en la comunidad EL GOLFO, de la ruta Empalme la Mora - El Cuá – San José de Bocay,
en el Departamento de Jinotega. El plazo de entrega / construcción es noventa (90) días
calendario.
3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Competitiva Nacional
(LCN) establecidos en las pautas generales de contratación del Fondo Nórdico de Desarrollo, y está
abierta a todos los Oferentes de países elegibles (todos los países), según se definen en los
Documentos de Licitación.
4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Arq.
Graciela García, Directora de División de Adquisiciones, Ministerio de Transporte e
Infraestructura, E-mail: adquisiciones@mti.gob.ni y revisar los documentos de licitación en la
dirección indicada al final de este Llamado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
5. Los requisitos de calificación incluyen (a) Tener una facturación promedio anual por
construcción de obras por el período de los últimos (3 años) de al menos el múltiplo indicado de
(1) del monto establecido en DDL; (b) Demostrar experiencia como Contratista principal en la
construcción de por lo menos dos obras, cuya naturaleza (ejecución o rehabilitación de carreteras
o caminos revestidos de un mínimo de 3 kilómetros de longitud) y complejidad (obras en las cuales
se hayan realizado las siguientes actividades, i-Excavaciones en suelos de un volumen mínimo de
10,000 m3; ii- Ejecución de terraplenes de un mínimo de 10,000 m3; iii-Instalación de alcantarillas
de tubos de concreto de un mínimo de 0.90 m de diámetro y de 15 m de longitud mínima. En un
periodo que abarca los últimos cinco (5) años; (c) Demostrar que puede asegurar la disponibilidad

oportuna de un equipo mínimo; (d) Contar con un Administrador de Obras con tres años de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las obras licitadas, de
los cuales al menos un año ha de ser como Administrador de Obras; (e) El monto mínimo de activos
líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente
seleccionado deberá ser de C$ 5,000,000.00, expresado en Córdobas.
6. Los Oferentes interesados podrán de manera opcional, solicitar un juego completo de los
Documentos de Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por correo
electrónico, a la dirección indicada al final de este Llamado, y el Contratante enviará el documento
de licitación, a la dirección electrónica indicada por el Oferente.
7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 02:00 p.m.
del día 09 de mayo de 2018 Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban
fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección indicada al final de este
Llamado, a las 02:20 p.m. del día 09 de mayo 2018.
8. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta, por el monto de Trecientos Mil Córdobas netos (C$ 300,000.00).
9.

La dirección referida arriba es:

Ministerio de Transporte e Infraestructura
Atención: Arq. Graciela García Valenzuela,
Directora División de Adquisiciones – Ministerio de Transporte e Infraestructura
Dirección: Costado norte del antiguo Estadio Nacional Denis Martinez
Ciudad: Managua
País: Nicaragua
Tel: 505-22222591
Dirección electrónica: adquisiciones@mti.gob.ni

