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Llamado a Licitación
La República del Perú
Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a
Nivel Nacional
Contrato de Préstamo N° 8680-PE
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
Adquisición de bienes para el mejoramiento de infraestructura informática del
data center del MINAM y SENAMHI que posibilite el almacenamiento,
adecuación, procesamiento y distribución de información para el control de la
calidad ambiental
PE-OEFA-194432-GO-RFB
1.
La República de Perú ha recibido del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) un préstamo para financiar parcialmente el
costo del Programa de Inversión 'Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de
Calidad Ambiental a Nivel Nacional' y se propone a utilizar parte de los fondos
de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo N° 8680PE. La Licitación será regida por las normas y procedimientos de elegibilidad del
Banco Mundial.

2.
El Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad
Ambiental a Nivel Nacional invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas
selladas para:
Adquisición de bienes para el mejoramiento de infraestructura informática
del data center del MINAM y SENAMHI que posibilite el almacenamiento,
adecuación, procesamiento y distribución de información para el control de la
calidad ambiental.
3.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación
Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Mundial
titulada Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y Créditos de la AIF
Enero 2011 revisado en Julio 2014) y está abierta a todos los licitantes de países
elegibles, según se definen en dichas normas. Adicionalmente, por favor refiere
a los parágrafos 1.6 y 1.7 que establecen las Políticas del Banco en materia de
conflicto de interés.
4.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional al correo electrónico indicado al final de este Llamado.
5.
Los licitantes interesados podrán solicitar un juego completo de los
Documentos de Licitación en idioma español, mediante presentación de una
solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento
será enviado por vía electrónica. Las solicitudes de aclaraciones a los
Documentos de Licitación serán recibidas vía correo electrónico hasta las 17:00
horas del día 22 de noviembre del 2020.
6.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más
tardar a las 15:00 horas del 16 de diciembre del 2020. Las 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
licitantes que deseen asistir en persona o en-línea en la dirección indicada al
final de este Llamado, a las 15:30 horas del 16 de diciembre del 2020.
7.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta.
8.

La dirección y correo electrónico referidos son:

Para Presentación de Ofertas:
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA

Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 – Jesús María, Lima, Perú
Primer Piso – Mesa de Partes del OEFA
Para Apertura de Ofertas
Programa Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Calidad Ambiental a
Nivel Nacional Av. Faustino Sánchez Carrión N° 603, 607 y 615 – Jesús María, Lima, Perú
Piso 11 – Oficina 1102
Para Aclaraciones y/o información adicional
Correo eletrónico: ucp03@oefa.gob.pe
Contact information
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Cesar Velazco Portocarrero
Faustino Sánchez Carrión 603, 607 y 615 Jesús María
2049900
ucp03@oefa.gob.pe

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.

