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Managua, 01 de marzo de 2022 
".;: ENACAL-GPI-2022-392 

Honorables señores 

Embajada del Reino de España 

Su despacho. 


Estimados señores, 

El Banco Centroamericano de Integraci ón Económica (BCIE), como parte de los 

servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando a la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Al cantarillados (ENACAL) e l financiamiento 
tota l para l a contratación de servicios abajo descrita, en el marco del Programa 
I n tegral Sectorial de Agua y Saneamient o Humano, por ello en cumplimiento a lo 
establecido en el Artículo 20, párrafo 20 .3 de las Normas para la Aplicación de 

l a Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías 

(Reso luc i ón No.PRE-40/2021) del BCIE, enviamos copia del correspondiente aviso 

a l as Embajadas o Consulados de los países socios del BCIE en el país, publicado 
en la página Web de Oficina Normativa de Compras Públicas, el cual corresponde 
al siguiente proceso: 

• Aviso de Licitación: Licitación Pública Internacional No.BCIE-LPI-002-2022 
"Adquisición de transformadores, paneles, arrancadores y conductores 
eléctricos para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, 
León, Chontales, Granada y la RACN". 

Por lo antes mencionado, le solicito que por su digno medio se haga llegar e l 

Aviso de Licitación antes mencionado a empresas de su país que estén interesados 
en presentar propuesta para dicho proceso de contratación. 

Adjunto al presente correo, copia del Aviso de Licitación. 

Sin más a que hacer referencia, hacemos p la ocasión para sa ludarle. 

Atentamente, 

Arq. 
Gerente ectos e Inversiones 

Ce: Archivo/Cronológi c o 

'l'<D@S JUN'l'@S , VJlMJS ADELANTE . .. I 

FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE . . 

UNI DAD PARA LA PROSPERIDAD . .. ! 

CCN DANIEL, EL :mENTE , EL PUEBIJJ PRESIDENTE ... ' 


CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA!
FE, EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS
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Aviso de Licitación 

Adquisición de transformadores, paneles, arrancadores y conductores eléctricos 


para el fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, 

Granada y la RAeN 


Licitación Pública Internacional BCIE LPI No.002-2022 

Una Etapa-un sobre 

01 de marzo de 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 la 
Adquisición de transformadores, paneles, arrancadores y conductores eléctricos para el 
fortalecimiento de los CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN, 
en el marco del contrato de Préstamo NO.2122 "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas 

de Agua Potable y Saneamiento en 19 Ciudades". 

2. 	 ORGANISMO EJECUTOR Y COMPRADOR DEL PROCESO DE LICITACiÓN 

2.1 	 Antecedentes del Comprador: La Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados Sanitarios - ENACAL. es la empresa nacional de utilidad pública que 
brinda los servicios de Alcantarillado Sanitario a la población urbana y rural en 
Nicaragua, con espíritu de servicio, a favor de la población más pobre del país. con 
metas crecientes de eficiencia y eficacia en la previsión de estos servicios. 

2.2 	 La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios - ENACAL. 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: hltps://www.bcie.org. 

3. 	 PRESENTACiÓN DEL PROCESO DE LICITACiÓN 

3.1 Objetivos 	 generales de la adquisición: Dotar de transformadores, paneles, 


arrancadores y conductores eléctricos para el abastecimiento de agua potable a los 

CRAI de las ciudades de Estelí, León, Chontales, Granada y la RACN. 


http:hltps://www.bcie.org
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3.2 	 El Comprador pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada 
con esta licitación, necesaria para la preparación de las ofertas. 

Dicha información estará disponible sin costo alguno: 

.J 	 Para descarga en el sitio web: www.nicaraquacompra.qob.ni 

b. 	 Físicamente en: Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones, 
ubicada en las oficinas centrales de ENACAL, Km 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital 
de Rehabilitación Aldo Chavarrfa, Managua, Nicaragua. En horario de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 12:00 m. - 1:00 p.m. a 5.00 p.m., para lo cual el interesado deberá 
presentar una memoria usa para entregarle copia digital del documento Base de 
licitación. 

Dicha información estará disponible a partir del 02 de marzo de 2022, hasta un día 
hábil antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 

3.3 	 Se recibirán ofertas para esta licitación a más tardar el día 18 de abril de 2022, hasta 
las 10;00 a.m. en la dirección física siguiente: 

Unidad de Adquisiciones de la Gerencia e Proyectos e Inversiones 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios - ENACAL 
Dirección: Km.5 Carretera Sur, Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Módulos 
Nuevos, contiguo al Hospital de Rehabilitación "Aldo Chavarría", Managua, Nicaragua. 

3.4 	 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 "Auditorio Eco de las 
Victorias" de ENACAL, ubicado en el Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital de 
Rehabilitación "Aldo Chavarría", Managua, Nicaragua. El 18 de abril de 2022, a las 
10:10 a.m. 

3.5 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de 	una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta por un monto de: 


El oferente que presente oferta por más de un artículo, deberá presentar una sola 
garantía por la sumatoria total de los montos de garantías para los ítems 
ofertados. 

ítem 
Monto y moneda de la Garantía 

Descripción Bancaria de Mantenimiento de 
No. 

la Oferta y Firma de Contrato 
- 

1 ARRANCADOR 200 HP TIPO SUAVE US$1,OOO.00 
r ..

2 ARRANCADOR 150 HP TIPO SUAVE US$900.00 

3 ARRANCADOR 100 HP TIPO SUAVE US$800.00 

l 4 CABLE PLANO SUMERGIBLE # 4/0 X 4C US$600.00 
-

http:www.nicaraquacompra.qob.ni
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ítem 
No. 

Descripción 
Monto y moneda de la Garantía 
Bancaria de Mantenimiento de 
la Oferta y Firma de Contrato 

5 
CABLE PLANO SUMERGIBLE # 250 MCM 3C 
600V+NEUTRO 

US$850.00 

6 
CABLE PLANO SUMERGIBLE # 350 MCM 3C 
600V+NEUTRO 

U$975.00 

'-____-L1-~~==~~ 
.J/.4ift1!S"!~afPuerto Zúniga 

~EN~, ..... 
UNIDAD DE ADQUlsrCIONES 


GPI 


Responsable d la Unidad de Adquisiciones de la Gerencia e Proyectos e Inversiones 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios - ENACAL 
Dirección : Km.5 Carretera Sur, Oficinas Centrales de ENACAL, Plantel Módulos Nuevos, 
contiguo al Hospital de Rehabilitación "Aldo Chavarría", Managua, Nicaragua. 
Correo electrónico: adquisiciones.pisash@enacal.com.n¡ con copia a 
adquis13.pisash@enacal.com.ni 




