Aviso de Licitación
LPI N° 003-2022: EQUIPOS NÁUTICOS DE ENERGIA Y DE MANEJO DE CARGAS
TERRESTRES (GRÚAS MÓVILES Y RTG).
Una Etapa – Un Sobre
Fecha:03/11/2022
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 total para el proceso de Equipos de Cómputos, en el marco
del Proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
2. ORGANISMO EJECUTOR Y COMPRADOR DEL PROCESO DE LICITACIÓN
2.1 Antecedentes del Comprador: La Empresa Portuaria Nacional, ente de derecho público
descentralizado, con carácter autónomo, del dominio comercial del Estado, creada mediante la Ley
No. 838, Ley General de Puertos de Nicaragua, del 14 de Mayo del 2013.
2.2 La Empresa Portuaria Nacional, es el responsable del presente proceso de adquisición para lo cual,
invita a proveedores de bienes y servicios a presentar en un sobre cerrado la oferta para la contratación
requerida.
2.3 El Proveedor será seleccionado y adjudicado 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, (DI-52/2020 y
PRE-40/2021) que se encuentran en el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org.
3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN
3.1 Objetivos Generales de la Adquisición: Adquirir Equipos de manejo de carga terrestres de
conformidad con los requerimientos para el equipamiento del Proyecto Mejoramiento de las
Capacidades Técnicas y Operativas de Puerto Corinto.
3.2 El Comprador pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta
licitación necesaria para la preparación de las ofertas.
a. Para descarga gratis en los sitios web: http://www.epn.com.ni y www.nicaraguacompra.gob.ni
b. Físicamente en: Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia de la Óptica
Nicaragüense media cuadra al Oeste, Managua, Nicaragua; con costo no reembolsable de U$10.00
pagaderos en caja de EPN en formato PDF (firmado y sellado. Después de hacer el pago deberá
dirigirse a la oficina de la Unidad Ejecutora del Proyecto Mejoramiento de las Capacidades Técnicas
y Operativas de Puerto Corinto.
Dicha información estará disponible a partir del día 03 de noviembre del año 2022 al 27 de
diciembre del año 2022, en horario de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.

3.3 Se recibirán ofertas para esta licitación a más tardar el día 27 de diciembre del año 2022, hasta las
14:00 horas p.m. en la dirección física siguiente:
Dirección: Auditorio Arlen Siú, Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la
Óptica Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
3.4 Las ofertas se deben enviar al domicilio consignado más abajo a más tardar el día el 27 de diciembre
del año 2022, hasta las 14:00 horas p.m.
-

No se permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas tardías.

-

Las ofertas se abrirán públicamente, en presencia de los representantes designados por los oferentes
y de cualquier persona que decida asistir, en el domicilio consignado más abajo 27 de diciembre del
año 2022, hasta las 14:00 horas p.m.
3.5 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “Garantía Bancaria de Mantenimiento de la Oferta
y Firma de Contrato” de:

N°
1
2

Lote
Grúas Móviles De Puertos
Grúas RTG

Cantidad
2
6

Monto de Garantía
USD 98,890.00
USD 87,270.00

3.6 Los domicilios mencionados más arriba son:
1. Auditorio Arlen Siu, Empresa Portuaria Nacional, que sita en Residencial Bolonia, de la Óptica
Nicaragüense ½ cuadra al Norte y 1 cuadra al Oeste en Managua, Nicaragua.
Nombre y el cargo del funcionario: Frank Octaviano Hidalgo Gutiérrez – Director de Adquisiciones
Dirección Postal: Residencial Bolonia, de los semáforos de la Óptica Nicaragüense, 1/2 c. Oeste, Managua,
Código Postal: 12066, Managua – Nicaragua, Código País: (505)
Dirección URL: http:// www.epn.com.ni

