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CONVOCATORIA A CONCURSO (CONSULTO RES INDIVIDUALES) 
CONCURSO: No. UE-CI-004-2022 

"Supervisión Técnica de las Obras de reparacián en los tramos prioritarios de tubería obsoleta por 
nueva" 

El Área de Adquisiciones de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), a cargo 
de realizar el proceso de Concurso para Consultores Individuales "Supervisión Técnica de las Obras de 
reparación en los tramos prioritarios de tubería obsoleta por nueva" de conformidad a Resolución 
Administrativa GP/ No.051-2022. invita a las personas naturales inscritas en el Registro de Proveedores 
administrado por la Dirección General de Contrataciones del Estado, a presentar propuestas para la 
contratación de servicios de consultoría individual "Supervisián 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 
quince (15) meses calendario, financiada con fondos provenientes de Proyecto "Mejoramiento del Servicio 
de Agua Potable en el sector de Altamira-Managua con enfoques de Sostenibilidad y Equidad" 
LN2019/411-582. Los oferentes extranjerospresentarán certificado de inscripción como Proveedores, al 
momento de la formatizacián del contrato, en caso de resultar adjudicados. 

Los consultores elegibles podrán obtener el Documento Base de Concurso en idioma español en el Portal 
Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni, o bien solicitarlo en electrónico (presentar USB) en la 
Unidad de Adquisiciones - GPI, Oficinas Centrales de ENACAL, Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital 
de Rehabilitación "Aldo Chavarria", a partir del día 13 de junio 2022 hasta el día 16 de junio del año 
2022. En horario de 08:00 a.m.- 12 :00 m y de 01 :00 p.m. a 4 :30 p.m. 

Las propuestas deberán entregarse en idioma español en la Unidad de Adquisiciones - GPI, Oficinas 
Centrales de ENACAL. Km.5 Carretera Sur, contiguo al Hospital de Rehabilitación "Aldo Chavarría", a 
más tardar el día 20 ele junio del año 2022, a las 02:00 p.m. Las Propuestas entregadas después de la hora 
indicada en el numeral anterior no serán aceptadas. 

Las Propuestas deben incluir una declarucián de seriedad de la Propuesta. Ningún Proponente podrá retirar, 
modificar o corregir su propuesta una vez vencido el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la 
penalidad contenida en la Declaración de Seriedad de la Propuesta. 

Las Propuestas serán abiertas a las 02: 10 p.m., del día 20 de junio del año 2022, en la Sala de Conferencias 
de la Unidad de Adquisiciones -GPI, ubicado en Kn . Carretera Sur. contiguo al Hospital de Rehabilitación 
"Aldo Chavarría". 
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EMPRESA NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 
ENACAL UNIDAD DE ADQUISICIONES -GPI 
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