
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
NICARAGUA 
 
 
Nicaragua 
 
'Programa de Salud Comunitaria para Municipios Rurales'. 
 
3696/BL-NI 
 
'Equipamiento del Hospital Primario San José en Matiguás' 
 
PSCMR-379-LPI-B-BID-411-03-2020 
 
 
 
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. IDB711-05/13 del 23 de mayo de 2013. 
 
  
 
El Gobierno de Nicaragua ha recibido un financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Salud 
Comunitaria para Municipios Rurales, y se propone utilizar parte de los fondos 
de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato 'Equipamiento 
del Hospital Primario San José en Matiguás', PSCMR-379-LPI-B-BID-411-03-
2020. 
 
  
1.El Ministerio de Salud, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para el Equipamiento del Hospital Primario San José en Matiguás. 
 
  
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:adquisiciones25@minsa.gob.ni' 
adquisiciones25@minsa.gob.ni , 'mailto:adquisiciones21@minsa.gob.ni' 
adquisiciones21@minsa.gob.ni y revisar los documentos de licitación en la 
dirección indicada al final de este Llamado 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 
  
1.Los requisitos de calificaciones incluyen: (a) Capacidad financiera: El Oferente 
deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento 
con los siguientes requisitos financieros: Deberá 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: (1) Presentar al menos 01 copia de contrato, orden de compra y/o 
factura que corroboren el suministro de bienes similares al lote ofertado, la 
documentación debe corresponder a cualquiera de los siguientes años: 2016, 
2017, 2018 y 2019. Este requisito aplica para los oferentes que oferten los 
siguientes lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56,, 57, 58 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 75, 76, 77, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 103, 
104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175 y 179. (2) Presentar al menos 2 copias de contrato, órdenes de compra y/o 
facturas por lote ofertado que evidencien el suministro de bienes similares al lote 
ofertado, la documentación debe corresponder a cualquiera de los siguientes 
años: 2016, 2017, 2018 y 2019. El monto sumado de los documentos antes 
señalados deberá corresponder al menos el 50% del monto total del lote 
ofertado. Este requisito aplica para los oferentes que oferten los siguientes lotes: 



 

                                                                                                  

18, 29, 41, 48, 50, 53, 61, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 97, 101, 102, 
106, 107, 138, 139, 140, 141, 148, 176, 177 y 178. (3) Cumplimiento en el plazo 
de entrega de equipos establecido en contratos firmados con el MINSA desde 
enero del año 2019 a la fecha de presentación de ofertas. Este requisito será 
verificado por el MINSA utilizando las actas de recepción final de los equipos, 
emitidas por la Dirección de Desarrollo Tecnológico. No se otorgará un Margen 
de Preferencia a Proveedores nacionales elegibles. Mayores detalles se 
proporcionan en los Documentos de Licitación. 
 
  
1.Los Oferentes elegibles interesados podrán obtener el Documentos de 
Licitación en idioma español en el Portal Único Contratación 
'http://www.nicaraguacompra.gob.ni/' www.nicaraguacompra.gob.ni, o página 
web del Ministerio de Salud 'http://www.minsa.gob.ni/' www.minsa.gob.ni. En 
caso que el oferente requiera obtener el documento de licitación, en físico deberá 
solicitarlo en la División General de Adquisiciones del Ministerio de Salud, 
ubicada en el Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, Costado 
Oeste Colonia Primero de Mayo, mediante presentación de carta en la que 
exprese interés en participar y solicite toda la información del proceso (toda la 
información será entregada en digital) 
 
  
1.Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar 
a las 10:00 a.m. del día viernes, 4 de diciembre 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 
10:15 a.m. del día viernes, 4 de diciembre 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 García González 
 
Directora General de Adquisiciones 
 
Ministerio de Salud 
 
República de Nicaragua       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
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. 

 


