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ESPERANZAS 
VICTORIOSAS! 
TODO CON AMOR! 

CONVOCATORIA A CONCURSO PARA LA SELECCIÓi\ Y CONTRATACIÓ:-1 DE FIRMAS 
COi\SULTORAS. 

Concurso No. VE-SBCC-001-2021 
ºS11pervisió1t Técnica de las Obras de reparacién en los tr1111u1s prioritarios de tubería obsoleta por nueva" 

l. La Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones de la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal), a cargo de realizar el procedimiento de contratación No. 
UE-SBCC-002-2022, de conformidad a Resolución Administrativa GPI i\o.031-2022 del 24 de marzo 2022. 
invita a las personas jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la Dirección General de 
Contrataciones del Estado, a presentar solicitud para la contratación de servicios de consultoría para la 
Supervisión Técnica de las Obras de reparación en los tramos prioritarios de tubería obsoleta por nueva. 
a ser prestados dentro de un plazo no mayor a 1 O meses calendarios, financiada con fondos provenientes: del 
Proyecto "Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el sector de Altamira-Managua con enfoques de 
Sostenibilidad y Equidad" Convenio de Contribución Unión Europea No. LAf20191411-582". Los oferentes 
extranjeros presentarán certificado de inscripción como proveedores, al momento de la formalízacíén del 
contrato, en caso de resultar adjudicados. 

2. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 1 8  de la Ley No. 737, se procedió a verificar si la presente 
contratación se encuentra cubierta por Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes, 
constatándose que el mismo no se encuentra cubierto. rigiéndose este procedimiento por la legislación nacional. 
Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General. Decreto No. 
75-2010. 

3. Las personas jurídicas interesadas podrán obtener el Documento Base de Concurso en idioma español en el Portal 
Único Contratación \\'\V\\'.nicaragu.ico1npra.gob.ni. Si lo requieren en físico deberán solicitarlo en la Unidad de 
Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos e Inversiones Km. 5 Carretera Sur. contiguo a Hospital de 
Rehabilitación Aldo Chavarria, Managua. Nicaragua. En horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 : 00  m. 
1 :00 p.m. a 4:30 p.m., para lo cual el interesado deberá presentar una memoria USB para entregarle copia digital 
del documento Base de Concurso. 

4. Las propuestas deberán entregarse en idioma español en la Unidad de Adquisiciones de la Gerencia de Proyectos 
e Inversiones, K1n. 5 Carretera Sur, contiguo a Hospital de Rehabilitación Aldo Chavarria, Managua, Nicaragua .. 
1111,ás tardara las 10:00 a.111. de! dia martes 03 de mayo del año 2022. Las propuestas entregadas después de la 
hora indicada en el numeral anterior serán declaradas tardías y devueltas sin abrir. 

S. Las propuestas serán abiertas públicamente, en presencia de los representantes designados por los oferentes. en 
el .. Auditorio Eco de las Victorias" de ENACAL. ubicado en el Km.5 Carretera Sur, Contiguo al Hospital de 
Rehabilitación "Aldo Chavarria", Managua. Nicaragua. El di« martes 03 de mayo del mio lOZl, a las JO: 10 a.m, 

6. Todas las propuestas deben ir acompañadas de una G1t1·ll11tí11 de Seriedad de la oferta/Gamntiu Bancaria / Cheque 
Certificudo I Cheqt de Ge, nciu, po'(11ír del l'li.Jlel_vulor 10111/ de /11 oferta. 
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lng. Claudia V. sa Puerto Zmuga 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 Centra Je, de ENACAL, Plantel Módulos Nuevos, contiguo al 
Hospital de Rehabilitación "Aldo Chavarria", Managua, Nicaragua. 
Correo electránico: adquisiciones.pisast l, enucal.com.ni c:011 c11¡1it1 a udquisl J.¡1isusll(ge11ucill.c""'·"i 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
EMPRESA NICARA.GUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 
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ENACAL UNIDAD DE ADQUISICIONES •GPI 
�-FE, 

FAMILIA 
y COMUNIDAD! 


