Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
PANAMA
República de Panamá
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROGRAMA DE MEJORA A LA GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL DEL
IDAAN
CONVENIO DE PRÉSTAMO No.4434/OC-PN
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA
PARA LA PLANTA POTABILIZADORA FEDERICO GUARDIA CONTE,
CHILIBRE
LPI: 003-2020

1.La República de Panamá ha recibido financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo para ejecutar el Programa de Mejora a la Gestión Operativa del
IDAAN en el Área Metropolitana de Panamá cuyo objetivo es mejorar los
servicios de agua potable a la población del Área Metropolitana de la Ciudad de
Panamá (AMP) mediante al apoyo a la mejora de la gestión del IDAAN y la
optimización y distribución de agua potable. En ese marco se propone utilizar
una parte de los fondos para el contrato de 'Adquisición e Instalación de
Transformadores de Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia
Conte, Chilibre'.

1.El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para los Adquisición e Instalación de
Transformadores de Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia
Conte, Chilibre'.

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.'https://devbusiness.un.org/content/adquisici%C3%B3n-einstalaci%C3%B3n-de-transformadores-de-potencia-para-la-plantapotabilizadora#_ftn1' [1]

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional en la dirección de correo electrónico indicada al final de este llamado.
Los Licitantes elegibles interesados podrán consultar el documento de licitación
en
la
dirección
electrónica
'http://www.panamacompra.gob.pa/'
www.panamacompra.gob.pa 'http://www.dbusiness.org/' www.dbusiness.org

1.Los requisitos de calificaciones se detallan en el Documento de Licitación.

1.Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar
el 5 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m. hora oficial de Panamá, momento en
que serán abiertas en la presencia de los Licitantes que deseen asistir. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

1.Se realizará una reunión previa a la presentación de las ofertas, el día el 11 de
septiembre de 2020 a las 10:00 a.m., hora oficial de Panamá, en la dirección
indicada debajo de este llamado.

1.Las ofertas serán válidas por un período de ciento veinte (120) días después
de la apertura y deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar
el 5 de octubre de 2020 a las 10:01 a.m., hora oficial de Panamá, momento en
que serán abiertas en la presencia de los Licitantes que deseen asistir. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
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Director Ejecutivo
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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.

