
                                                                      

 

 

CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº DAF-05-2017-ENATREL“SUMINISTRO DE 

CHAQUETAS Y PANTALONES PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 
OPERATIVO DE ENATREL 2017” 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), entidad del dominio público del La 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), entidad del dominio público del Estado, 
tiene el agrado de invitar a todas aquellas personas naturales o jurídicas inscritas en el 
Registro Central de Proveedores del Estado, interesadas en presentar ofertas para contratar 
el “SUMINISTRO DE CHAQUETAS Y PANTALONES PARA UNIFORMES DEL PERSONAL 
OPERATIVO DE ENATREL 2017”, en las diferentes oficinas y Subestaciones de ENATREL, 
ubicadas en Managua y otros Departamentos del país, siendo dicha contratación financiada 
con fondos propios de ENATREL. 

Los Oferentes interesados podrán adquirir el Pliego de Bases y Condiciones de la presente 
Licitación en idioma Español descargándolo en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público www.nicaraguacompra.gob.ni o bien visitar las Oficinas Centrales de ENATREL, De la 
Rotonda Centroamérica 700 mts. al oeste, Villa Fontana, a partir del día 06 de Septiembre 
del 2017 hasta el día 0 6  d e  O c t u b r e  del 2017, donde podrá adquirir CD 
conteniendo toda la información de la contratación a un costo no reembolsable de C$ 300.00 
(Trescientos Córdobas Netos), en horario de 08:30 a 4:30 p.m. 

Para fines de identificación empresarial se requiere que la participación en esta contratación 
por parte de los oferentes sea debidamente acreditada por ENATREL, mediante el llenado de 
ficha de control disponible en Oficinas Centrales. 

Las ofertas deben incluir una Fianza o Garantía de Seriedad de la Oferta, por un monto 
del 1 % del costo total de la oferta. Cuya Fianza o Garantía deberá ser emitida por una 
entidad que se encuentre bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Otras 
Instituciones Financieras. 

Las ofertas deberán presentarse en sobre sellado, en idioma español y con sus precios en 
moneda nacional, a la atención de la Unidad Central de Adquisiciones. 

El Acto de Recepción y Apertura de Ofertas se efectuará a las 10:00 A.M. del día 
v i e r n e s  0 6  de octubre  del 2017, en el Comedor de ENATREL, en presencia del Comité 
de Evaluación y de los representantes de los oferentes que deseen asistir. 

Managua, 06 de Septiembre del 2017. 

 

 

ING. SALVADOR MANSELL CASTRILLO 
                                        PRESIDENTE EJECUTIVO 

http://www.nicaraguacompra.gob.ni/
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