Invitación a Concurso

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS – MUY MUY LONGITUD DE 29.08 KM
Nº CPI-005-2014
Segunda Convocatoria
Modalidad: Co-Calificación
Fecha: 15 de Agosto de 2014
1. FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios
beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la adquisición de Supervisión de las Obras Mejoramiento de la
Carretera Esquipulas – Muy Muy Longitud de 29.08 Km, en el marco del Cofinanciamiento Complementario del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al “V Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras”,
Préstamo No. 2091.
2.
2.1

ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE CONCURSO
Antecedentes del Organismo Ejecutor: El Ministerio de Transporte e Infraestructura fue creado como un Órgano Rector
y Normativo del Transporte Nacional de Nicaragua, de manera que es la institución encargada de la planificación
sostenida para el desarrollo y conservación de la infraestructura básica, que permite garantizar la prestación de los
servicios de forma ágil y eficaz con la participación de los sectores públicos y privados para contribuir al desarrollo
tecnológico, económico y social del país, incorporando los proyectos regionales.

2.2

El Ministerio de Transporte e Infraestructura, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual,
nombra al Comité Ejecutivo del Concurso e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.

2.3

El Consultor será seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco Centroamericano de Integración Económica
establecidos en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus
Normas para la Aplicación, que se encuentran en la siguiente dirección en el sitio de Internet: http://www.bcie.org bajo
la sección de la Unidad de Adquisiciones.

3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO
3.1
Objetivos Generales de la Consultoría consiste desarrollar labores de supervisión que permitan garantizar que la obra
sea construida con la calidad requerida, conforme Planos y modificaciones si las hubiera, especificaciones técnicas,
ejerciendo un control presupuestario del contrato y un control de los tiempos de ejecución.
El proyecto consiste en la construcción de una carretera de 29.08 km de longitud con una sección típica de 3.30 m de
carril más 0.80 m de hombros; contemplan la construcción de terracería, base tratada con cemento, reemplazo parcial
o total del drenaje menor y mayor, construcción de cunetas, capa de rodamiento de adoquín confinado por un bordillo
de concreto, así como su correcta señalización vertical y horizontal y obras de mitigación ambiental.
El plazo para la ejecución de la Consultoría es: Seiscientos (600) días Calendario.
3.2

El Organismo Ejecutor pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con este concurso,
necesaria para la preparación de las propuestas.
Los consultores que se interesen por participar en el concurso, deberán adquirir los Documentos de Concurso, como
firma o consorcio, mediante comunicación escrita o vía electrónica a la dirección que se detalla a continuación y a más
tardar el día 04 de Septiembre de 2014. Asimismo, recibirán a vuelta de correo electrónico el acuse de recibo por parte
del Ministerio de Transporte e Infraestructura, que le servirá de comprobante de inscripción en dicho registro. Con su
notificación, los consultores serán registrados en el listado oficial de participantes y posteriormente podrán ser
contactados para participarles de las aclaraciones, enmiendas, modificaciones, entre otros, que en referencia al
concurso se emitan. La dirección electrónica es la siguiente:
Lic. Ricardo Cortez Aburto
Director División de Adquisiciones – MTI
E-mail: adquisiciones@mti.gob.ni
La información estará disponible a partir del 15 de agosto de 2014, impresa en Español y un juego de planos en versión
electrónica, los cuales pueden bajarse de la página web del Ministerio para lo que se les suministrará vía correo
electrónico un link, al momento de confirmar el acuse de recibo de la expresión de interés; también podrán ser
adquiridos en papel el Documento de Concurso en Español y un juego de planos en versión electrónica (CD) contra el
pago de una suma de US$ 20 (Veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) o su equivalente en moneda
nacional (Córdoba), al cambio oficial del día de la adquisición. El procedimiento de pago será mediante depósito a
nombre del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), en cualquier sucursal del Banco de la Producción
(BANPRO) a la cuenta 10011715133594 en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica o la cuenta 10010007618115 en
Córdobas. Los documentos serán entregados en la División de Adquisiciones del Ministerio de Transporte e
Infraestructura, previa presentación del correspondiente comprobante de pago y su respectiva carta solicitud de compra
de documento. En caso de intención de conformar consorcio, este deberá ser entre firmas consultoras que de previo
hayan adquirido el Documento, y podrán conformarse en cualquier momento, antes de la presentación de la Propuesta.
El costo de los documentos es No Reembolsable.

3.3

Se recibirán propuestas para este
concurso a más tardar el día 30 de Septiembre de 2014, hasta las 02:00 p.m. en la dirección física siguiente:
Dirección
Nombre de la Oficina
Atención
Teléfono
E-mail

: Costado Norte del Estadio Nacional “Denis Martínez”, Managua – Nicaragua
: División de Adquisiciones
: Lic. Ricardo Cortez Aburto, Director División de Adquisiciones MTI
: (505) -2222-2591
: adquisiciones@mti.gob.ni

