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LLAMADO A LICITACIÓN  

República de Nicaragua 

“PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN NICARAGUA, SEGUNDA FASE”  (PELNICA II)  

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (ENATREL)  

Acuerdo de Contribución entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Nicaragua   

Número A-035411 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 01-2017-PELNICA II 

“Adquisición de Materiales de Electrificación de POA 2017-2018 y 2018-2019 PROYECTO PELNICA II” 

El Gobierno de la República de Nicaragua ha firmado un Acuerdo de Contribución con el Gobierno de Canadá para apoyar la 

implementación del Proyecto de Electrificación en Nicaragua PELNICA a través del Plan Operativo Anual (POA) correspondiente a 

los periodos 2017-2018 y 2018-2019, el cual está siendo financiado por el Gobierno de Canadá representado por Asuntos 

Mundiales Canadá (AMC), cuya finalidad es desarrollar Proyectos de Electrificación Rural, con el único objetivo de impulsar el 

desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población rural y se proponen utilizar parte de los fondos de esta contribución para 

efectuar los pagos contemplados en el Contrato para la “Adquisición de Materiales de Electrificación de POA 2017-2018 y 2018-

2019 PROYECTO PELNICA II” a través del proceso de LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 01-2017-PELNICA II. Este contrato 

tendrá una duración máxima de 120 días, una vez sea emitida la orden de Compra por parte del contratante. 

La Licitación Pública Internacional LPI-01-2017 PELNICA II tiene el propósito de disponer de un amplio stock de materiales necesarios 

para continuar electrificando la zona norte y occidente de Nicaragua bajo la administración de ENATREL con el fin de contribuir a la 

cobertura eléctrica rural con énfasis en el uso productivo de la energía eléctrica para contribuir al desarrollo rural de Nicaragua. 

Con este proceso de licitación, se tiene previsto disponer de los materiales necesarios para que ENATREL pueda lanzar 

posteriormente durante el año 2018 procesos de licitación de Mano Obra y Transporte para construir obras del POA 2017 – 2018 y 

POA 2018 – 2019,  que suman aproximadamente 188.30 km de redes de distribución monofásica en media y baja tensión con el fin de 

dar cobertura a 63 comunidades rurales distribuidas en los municipios de los Departamentos de Estelí, Jinotega, Matagalpa, Nueva 

Segovia, Madriz, León y Chinandega. Estas comunidades conforman un total de 2,851 viviendas, las cuales dispondrán de energía y 

beneficiarán aproximadamente a 17,106 habitantes. 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la 

“Adquisición de Materiales de Electrificación de POA 2017-2018 y 2018-2019 PROYECTO PELNICA II” - PROYECTO PELNICA II. 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos por procedimientos del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Banco Mundial (BM), y está abierta a todos los Oferentes de todos los países, según se 

definen en dichas normas. 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica (ENATREL); Unidad Central de Adquisiciones de ENATREL, Msc. Jorge Enrique Aquino Gadea, email 

jaquino@enatrel.gob.ni y comprar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 8:30 a.m. a 

11:30 a.m., y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m., hasta un día antes de la apertura de oferta.  

Los requisitos de calificaciones se incluyen en la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, numeral 4. Mayores detalles se 

proporcionan en los Documentos de Licitación.  
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Los Oferentes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de Licitación en idioma Español, a partir del  día 

viernes 29 de Diciembre 2017 hasta el día Lunes 12 de Febrero del 2018 mediante presentación de una solicitud por escrito a la 

dirección indicada al final de este Llamado, y contra el pago de una suma no reembolsable de C$ 500.00 (Quinientos Córdobas Netos). 

Esta suma podrá pagarse en moneda nacional (Córdobas) en Caja central de ENATREL. Los oferentes Llenarán Ficha de Control 

obligatoria y podrán retirarse los Documentos de Licitación (DDL), previa presentación del recibo oficial emitido por caja a su nombre; 

en la oficina de la Unidad Central de Adquisiciones de ENATREL, ubicada en la dirección indicada al final de este llamado a licitación. 

Únicamente podrán participar en este Proceso, las Empresas que hayan comprado el Documento de Licitación. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 a.m. el  día Jueves 15 de Febrero del año 

2018. 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 Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 

10:10 a.m. hora oficial de INETER,  el  día Jueves 15 de Febrero del 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 

“Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, así como una carta donde el oferente indique si hará o no uso del anticipo en el caso 

de ser adjudicada su oferta. 

La dirección referida arriba es:  

a) Para la compra de Documentos de Licitación  

Atención:  Msc. Jorge Enrique Aquino Gadea, Unidad Central de Adquisiciones,   
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). 

Dirección: Edificio de ENATREL, de Rotonda Roberto Terán (Centroamérica) 700 mts al Oeste; contiguo a 
AUTONICA de Villa Fontana. 

Ciudad:  Managua 
País:  Nicaragua 
Teléfonos:  (505) 2252-7400 y 2252-7500, Ext. 4100  
Dirección de correo electrónico: jaquino@enatrel.gob.ni  

Horario de atención para compra de documentos: 08:30 a.m. a 11:30 a.m., y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. 

b) Para la y Entrega y Apertura de las Ofertas: 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). 

Edificio de ENATREL, de Rotonda Roberto Terán (Centroamérica) 700 mts al Oeste; 

Villa Fontana, Managua, Nicaragua 

Auditorio de ENATREL, Primer piso. 

 

 

 

 

Ing. Salvador Mansell Castrillo 

Presidente Ejecutivo ENATREL 
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