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EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRir {ENATREL) 
NI-L1090: PROGRAMA BANDA ANCH~ 
Contrato de Préstamo No. 3612/BL-li¡ll 
Contrato de Préstamo No. 3612/KI-~1 

No. SEPA: PBA (ENATREL}-14-LPI-0 
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. LPI-m-2017-PBA 

"Contratación de Mano de Obra para Construcción de Infraestructura red Trbncal y de Última Milla del Programa de 
Banda Ancha" f 

l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

6. 

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General ~e Adquisiciones que para este Proyecto 
fuese publicado en el Development Business, noticia No. JDB1119-0B/f6, publicada on-line el12 de Agosto del 
año 2016. 

El Gobierno de la República de Nicaragua ha recibido del Banco ~teramericano de Desarrollo (BID); del 
Convenio de Préstamo No. 3612/BL-NI y 3612/KI-NI, un préstamo pa a sufragar parcialmente el costo del NI
L1090: Programa Banda Ancha Empresa Nacional de Transmisión léctrica (ENATREL), Componente No. 1 
"Infraestructura" y se propone utilizar parte de los fondos de estos préstamos para efectuar los pagos 

, 1 
contemplados en el Contrato de LICITACION PUBLICA INTERNACIO'l'AL No. LPI-01-2011-PBA "Contratación 
de Mano de Obra para Construcción de Infraestructura red Troncal y¡de Última Milla del Programa de Banda 
Ancha". 

La Empresa Nacional de Trasmisión Eléctrica (ENATREL}, invita a los iOferentes elegibles a presentar ofertas 
selladas para Instalación, fusión y prueba de la nueva lnfraestruct11'ra de red Troncal y de Última Milla de 
Fibra Óptica del Programa de Banda Ancha, el plazo de ejecución es ~e Quince {15) meses para el Lote No.1, 
Lote No.2 y Lote No.3 y doce (12) meses para el Lote No.4. 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos 
en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y 
Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 'Y está abierta a todos los Oferentes de 
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 

Los Oferentes elegibles que estén interesados podr. án obtener inforr ación adicional en la Unidad Central 
de Adquisiciones del ENATREL, Atención: Lic. Jorge Enrique Aquinf Gadea, Jefe de la Unidad Central de 
adquisiciones de ENATREL, y revisar los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este 
Llamado. 1 

Los requisitos de calificación incluyen: lo especificado en la Subcláusula 5.5 de las IAO. 
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Los oferentes elegibles que estén interesados en participar en ~icho proceso deberán adquirir como 

requisito obligatorio a partir del día viernes 07 de Julio del año 2b11, al día jueves 24 de Agosto del año 
2017 en horario de 8:00a.m. a 4:30p.m., un juego completo de los Dpcumentos de licitación (DDL) en idioma 
español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado y 
previo pago en la Caja de ENATREL, por la suma no re-embolsable d~ quinientos Córdobas Netos (C$ 500.00), 
lo que corresponde a la reproducción del documento que será entre~ado en CD. Esta suma podrá pagarse en 
moneda nacional (Córdobas) en efectivo, con cheque certificado p transferencia Bancaria a favor de la 
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL/PBA), los participantes que desean pagar los 
documentos por esta última vía, deberán solicitar la información dJ la cuenta bancaria al contacto indicado 
en el numeral S del presente Llamado. Corresponde al Provef dor asumir las responsabilidades de 
cumplimiento derivadas del Documento de licitación (DDL). 

1 los oferentes retiraran los Documentos de Licitación (DDL), preví~ presentación del recibo oficial de caja 
emitido por la Caja de ENATREL a su nombre; en la oficina de la Unidj d Central de Adquisiciones del ENATREL 

ubicada en la dirección indicada al final de este llamado a licitación .J 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a las 2:00 pm, hora oficial de INETER para 
República de Nicaragua del día Viernes 25 de Agosto del año 2017. No se permitirá la presentación de Ofertas 
electrónicas. las ofertas que se reciban fuera de plazo establecido 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, 2:10pm, hora oficial de INETER para República de Nicaragua del día Viernes 25 de 
Agosto del año 2017. 

Todas las ofertas "deberán" estar acompañadas de una "Declaración¡ de Mantenimiento de la Oferta". 

la(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): 
Lic. Jorge Enrique Aquino Gadea 
Jefe de la Unidad Central de Adquisiciones de ENATREL 
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 
Dirección: Oficinas Centrales de ENATREL, ubicadas de la Rotonda Roberto Terán (Centroamérica), 700 
metros al Oeste, contigua a Autonica, Primer Piso. 
Ciudad: Managua 
País: Nicaragua 
Teléfono: (505) 2252-7400, 2252-7500, Ext. 4100.-email:jaquino@enatrel.gob.ni 
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