
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
NICARAGUA 
 
 
Equipos de comunicación, computos y equipos oficina Registro 
 
Solicitud de Ofertas  
 
Bienes 
 
(Proceso Licitatorio con mecanismo de sobre único) 
 
País: NICARAGUA 
 
Nombre del Proyecto: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LOS 
DERECHO DE PROPIEDAD - PRODEPIII 
 
Título del Contrato: Equipos de comunicación, cómputos y equipos oficina 
Registro. 
 
N° de crédito: 6198-NI 
 
N° de referencia de la SDO: 189734 
 
1.     El Gobierno de la República de Nicaragua, ha recibido financiamiento del 
Banco Mundial para solventar el costo del Proyecto de Fortalecimiento de los 
Derechos de la Propiedad, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar 
los pagos estipulados en el contrato de Equipos de comunicación, cómputos y 
equipos oficina Registro. 
 
2.    El Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad, invita a los 
Licitantes elegibles a presentar ofertas en sobres sellados para la Compra de: 
Lote A: Equipos digitalización; Lote B: Equipos de respaldo; Lote C: Equipos 
tecnológicos; Lote D: Equipos de cómputo; Lote E: Equipo MAC; Lote F: 
Mobiliario de oficina y Lote G: Línea blanca. 
 



 

                                                                                                  

3.    La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con 
enfoque internacional en la que se utilice el método de Solicitud de Ofertas 
(SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de Adquisiciones para 
Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial, 
publicadas el primero de julio de 2016 ('Regulaciones de Adquisiciones'), y se 
encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según se define en las 
Regulaciones de Adquisiciones. 
 
4.    Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a 
Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad, al correo 
electrónico secretariaprodep@pgr.gob.ni y consultar el Documento de Licitación 
en el horario 8.00 a 17.00 horas, en la dirección que figura más abajo. 
 
5.    Los Licitantes interesados podrán adquirir el Documento de Licitación en 
español, previa presentación de una solicitud por escrito dirigida a la dirección 
que figura más abajo, sin costo alguno. El método de pago será [No aplica]. El 
documento se encuentra disponible en el sitio web 
www.nicaraguacompra.com.ni. 
 
6.    Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo 
Kilómetro 3.5 Carretera Sur, edificio de la Procuraduría General de la República, 
oficina del Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad, a más 
tardar el día 24 de noviembre de 2020 a las 10.00 horas. No está permitida la 
presentación electrónica de la Oferta. Las Ofertas recibidas fuera del plazo 
establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se llevará a 
cabo ante la presencia de los representantes designados por los Licitantes y de 
cualquier otra persona que se encuentre presente en la dirección Kilómetro 3.5 
Carretera Sur, edificio de la Procuraduría General de la República, oficina del 
Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad, el día 24 de 
noviembre de 2020 a las 10.15 horas. 
 
7.    Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una 'Declaración de 
Mantenimiento de Oferta'. 
 
8.     La dirección a la que se hace referencia más arriba es la siguiente: Kilómetro 
3.5 Carretera Sur, edificio de la Procuraduría General de la República, oficina del 
Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad. 
 
Proyecto de Fortalecimiento de los Derechos de la Propiedad 
 
Francisco Chévez - Secretario Ejecutivo PRODEP 
 



 

                                                                                                  

Managua, Nicaragua. 
 
(505) 22666036 
 
secretariatecnicaprodep@pgr.gob.ni; adquisiciones@pgr.gob.ni 
 
www.pgr.gob.ni 
 
Contact information 
 
Attorney General of the Republic 
 
Secretaria PRODEP 
 
Km 3.5 Carretera Sur edificio de PGN 
 
+5052266603606 
 
secretariaprodep@pgr.gob.ni 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                  

 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
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. 

 


