
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CONVOCATORIA 

LICITACION PUBLICA No. 01/2014 
“REHABILITACION DE CELDAS EN LA DELEGACION POLICIAL DE BLUEFIELDS R.A.C.S.” 

 
El Gobierno de la República de Nicaragua ha firmado Convenio de Financiación para la 
ejecución del Proyecto “Apoyo a medidas de prevención y de control de drogas  y crimen 
organizado en Nicaragua”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para cubrir los costos de 
“Rehabilitación de las celdas en la Delegación Policial de Bluefields, Región Autónoma 
del Caribe Sur (RACS)”. 
  
La Policía Nacional, entidad a cargo de tramitar el procedimiento de Contratación de Obra 
Pública para la ejecución de la obra “Rehabilitación de Celdas en la Delegación Policial de 
Bluefields RACS”, bajo la modalidad de Licitación Pública 01/2014, autorizada conforme 
Resolución No. 326-14 de la máxima autoridad de la Policía Nacional, invita a las Personas 
Jurídicas o  Naturales, calificadas en nuestro país, con licencia de Operación vigente para la 
ejecución de obras civiles en General emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, 
interesadas en presentar  ofertas para la ejecución de la obra “Rehabilitación de Celdas en 
la Delegación Policial de Bluefields RACS”. 
 

 La obra objeto de esta contratacion debera ser realizada en la RACS, Bluefields. 

 Los oferentes podran obtener los documentos completos de Licitación: Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, especificaciones técnicas, planos, alcances de obras,  en 
soporte digital, de forma gratuita en las Oficinas de Adquisiciones de la Policía Nacional, 
ubicadas en el Edificio No. 04, División de Administracion General, así como también en la 
Página Web de la Policía Nacional, Página Web de la delegación Unión Europea en 
Managua (Bruselas), Página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en Nicaragua (y España)y el Portal de Nicaragua Compras (MHCP). 

 La visita al sitio de la obra de esta licitacion (de carácter obligatorio para presentar oferta). 
Se realizara el dia miércoles veinte y dos de octubre del año dos mil catorce, a las nueve 
de la mañana.  El lugar de reunión será en las instalaciones de la Delegación Policial de 
Bluefields.  No se aceptaran ofertas de los oferentes que no cumplan el requisito 
obligatorio de visitar el sitio de la obra.  

 La oferta debera entregarse en idioma español, en la Oficina de Adquisiciones, División 
Administración General, ubicado en el Edificio numero cuatro, a más tardar a las 3:00pm 
del día lunes quince de diciembre  del año dos mil catorce. 

 Las ofertas entregadas después de la hora estipulada no serán aceptadas. 

 Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta después que ésta haya sido 
presentada y abierta, sin perder su garantía de Seriedad de oferta. 

 La oferta debe incluir una  Garantia de Seriedad de oferta por un monto del dos (2%) por 
ciento  del valor total de la oferta. 
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