
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
NICARAGUA 
 
Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República 
Dominicana 
 
GRT/MM-17274-NI; GRT/MM-17275-NI  
 
'Adquisición PDRM 2020-2022' 
 
IREM-29-LPI-B-BID-31-03-2020, Relicitación/Segunda Vuelta 
 
  
1.Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development 
Business, edición No. IDB-P516902-04/20 de 02 de abril de 2020. 
 
  
1.El Gobierno de Nicaragua ha recibido un financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Iniciativa Regional para 
la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y República Dominicana, y se 
propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los 
pagos bajo el Contrato 'Adquisición PDRM 2020-2022', IREM-29-LPI-B-BID-31-
03-2020. Relicitación/Segunda Vuelta 
 
                                                                                                               
1.El Ministerio de Salud invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para Adquisición PDRM 2020-2022. 
 
  
1.La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (ICB) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está abierta a todos los Oferentes 
de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
 
  



 

                                                                                                  

1.Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional de: Ministerio de Salud; con Lic. Tania Isabel García González, correo 
electrónico 'mailto:adquisiciones@minsa.gob.ni' adquisiciones@minsa.gob.ni 
con copia a 'mailto:adquisiciones20@minsa.gob.ni' 
adquisiciones20@minsa.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. 
 
  
1.Para efectos de este proceso de licitación, y como excepción a las Políticas de 
Adquisiciones, los bienes provenientes de países que no están incluidos en esta 
Lista de Países Elegibles, podrán ser elegibles en los procesos a ser financiados 
con recursos de la contribución, siempre que dicha adquisición haya sido 
identificada en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco, como lo estipula 
el Convenio.' 
 
  
1.Los requisitos de calificaciones incluyen: (a) Capacidad financiera: El Oferente 
deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento 
con el siguiente requisito financiero: Presentar fotocopias de Estados 
Financieros auditados por una firma auditora completos (Balance General y 
Estado de Resultados, incluidas todas las notas explicativas) del oferente o de 
cada uno de los miembros integrantes de un APCA, correspondiente al último 
año (período) fiscal (2019), a fin de verificar disponibilidad de activos líquidos, 
los que deberán ser cómo mínimo el 30% del monto total de la oferta. Los 
estados financieros auditados deben corresponder a períodos contables de 
conformidad a la legislación de cada país. No será aceptables los estados 
financieros certificados (b) Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá 
proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el 
siguiente requisito de experiencia: Presentar al menos 3 copias de contratos, 
órdenes de compra y/o facturas que corroboren el suministro de bienes similares 
al ofertado en los últimos 5 años, a partir de la presentación de Oferta. El monto 
sumado de los documentos antes señalados deberá corresponder al menos el 
30% del monto de la Oferta. No se otorgará un Margen de Preferencia a 
Proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los 
Documentos de Licitación.  
2.Los Oferentes interesados 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, y contra el pago de 
una suma no reembolsable de Quinientos Córdobas (C$500.00) o Veinte dólares 
de los Estados Unidos de Norteamérica (U$20.00). Esta suma podrá pagarse en 
efectivo en la caja del Ministerio de Salud ubicado en el Complejo Nacional de 
Salud Dra. Concepción Palacios o en el Banco de la Producción (BANPRO) en 



 

                                                                                                  

la cuenta #10010002253784 TGR MINSA caja única córdobas o en la cuenta 
#10010012253774 TGR MINSA en dólares. El documento será enviado por: a) 
En caso de oferentes extranjeros, una vez recibido el comprobante de pago por 
correo electrónico con los datos del oferente, el Documento de Licitación se 
remitirá por la misma vía, b) En caso de oferentes locales, deberán retirarlo en 
la División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, previa entrega del 
comprobante de pago. 
 
  
1.Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 
a las 10:00 a.m. del día viernes 23 de octubre de 2020. 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 Oferentes que 
deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 
10:05 a.m. del viernes 23 de octubre de 2020. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 
 
  
1.La dirección referida arriba es: 
 
Ministerio de Salud 
 
División General de Adquisiciones 
 
Complejo Nacional de Salud 'Doctora Concepción Palacios', costado oeste 
Colonia Primero de Mayo. 
 
Managua, Nicaragua 
 
  
 
  
 
__________________________________ 
 
Lic. Tania Isabel García González 
 
Directora de la División General de Adquisiciones 
 
Ministerio de Salud de Nicaragua 
 
  



 

                                                                                                  

 
Cc: Archivo / CMM 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


