MINISTERIO
DE
RELACIONES EXTERIORES
Managua, Nicaragua
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A LA EMBAJADA DEL REINO DE ESPAÑA

El

MINISTERIO

DE

RELACIONES

EXTERIORES

de

la

República

de

Nicaragua, saluda cordialmente a la Embajada del Reino de España,
en ocasión de hacer llegar en adjunto Carta DMS-MVRA-0577-07-22,
Ref.

Remisión Aviso de Licitación del Proceso N° BCIE-2278-LPI

03-02-2022
trifásicas

"Adquisición
u

,

de

Plantas

de

Emergencias

de

50

KVA

que dirige la Doctora Martha Reyes, Ministra de Salud

(MINSA), al Señor Jaime Ramos Schlingmann, Encargado de Negocios
a.i. de la Embajada del Reino de España.

El MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES reitera a la Embajada del
Reino

de

España,

las

muestras

de

su

alta

y

consideración.
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04 de julio del 2022
1. FUENTE DE REGURSOS

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 "Adquisición de Plantas de Emergencias de 50 KVA trifásica", en el
marco del Contrato de Préstamo No. 2278 "Apoyo para la Implementación del Plan de
Despliegue de Vacunación y Atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua"
2. ORGANISMO EJECUTOR Y COMPRADOR DEL PROCESO DE LICITACiÓN
2.1 Antecedentes del Comprador. El Ministerio de Salud es un sistema de salud que
atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y garantiza el acceso gratuito y
universal a los servicios de salud, promueve en la población prácticas y estilos de vida
saludables que contribuyen a mejorar la calidad y esperanza de vida y los esfuerzos
nacionales para mejorar el desarrollo humano.
2.2 El Ministerio de Salud, 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, (01-52/2020 y PRE-40/2021 ) que se encuentran en
el siguiente sitio de Internet: https://www.bcie.org.

3. PRESENTACiÓN DEL PROCESO DE LICITACiÓN
3.1 Objetivos generales de la adquisición: Adquirir medios que permitan mejorar el
sistema de almacenamiento de las vacunas del programa de inmunizaciones, lo cual
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permita mejorar la calidad y eficacia de las vacunas destinadas a la población a nivel
nacional.
3.2

Comprador pone a disposición
los interesados toda la documentación
relacionada con
licitación, necesaria para la preparación de las ofertas.

Dicha información estará disponible

costo alguno:

a.

y
Físicamente en: Oficina División de Adquisiciones, ubicada en el Ministerio de
Salud, Complejo Nacional
Salud, "Dra. Concepción Palacios", costado oeste
Colonia Primero de Mayo, a partir del d 4 de julio del año 2022, en horario
a viernes 9:00 a.m a 5:00 p.m.

•

recibirán ofertas
esta licitación a
tardar día 22 de agosto del 2022,
las 10:00 a.m. en
dirección física siguiente: Oficina División
Adquisiciones del Ministerio
Salud. Complejo Nacional de Salud,
Concepción
Palacios". Costado Oeste, Colonia Primero de Mayo. Managua, Nicaragua.

3.4 No

permitirá presentar ofertas en forma electrónica. No se aceptarán ofertas
tardías.
ofertas se abrirán públicamente, en presencia
los
designados por los oferentes y
cualquier persona que decida asistir, en el domicilio
consignado más abajo, el
de agosto del 2022, hasta
10:10 a.m.

3.5 Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una "Declaración de Mantenimiento de
la Oferta".

•

domicilio mencionado más arriba es:

Lic. Tania Isabel arda
Directora General División de
Ministerio de Salud. Complejo Nacional de Salud, Dra.
Costado Oeste, Colonia Primero de Mayo.
Managua, Nicaragua
Teléfonos No. 22894700/22895323
con copia a =====.:...:==..:=.;...:..;;.;;;:...:,=..u..:::;..;;::;.;..:...:.
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TODO CON AMOR!
Managua, 04 de julio de 2022
REF.: DMS-MVRA-0577-07-22

Señor
Jaime Ramos Schlingmann
Encargado de Negocios del Reino de España
Embajada del Reino de España en Nicaragua
Su Despacho
- ___

4_

Excelentísimo Señor Ramos:

--  - - ---. --

Después de saludarle cordialmente, le informamos que el Gobierno de
Nicaragua ha suscrito Contrato de Préstamo 2278 con el Banco
Centroamericano de Integración Económica para el desarrollo del
Proyecto "Apoyo a la Implementación del Plan de Despliegue de vacunas
y atención de la COVID-19 en la Republica de Nicaragua".
En base a las Normas para la aplicación de la política para la obtención
de Bienes, Obras, Servicios y Consul torías con recursos del BCIE,
Artículo 20, 20.3, establece que "Cuando se trate de un proceso
internacional, deberá publicarse adicionalmente en el sitio de Internet
de United Nations Development Business (UNDB Online) y enviarse copia
del correspondiente aviso a las embajadas o consulados de los países
socios
del
BCIE
que
tengan
representación
en
el
país
del
prestatario/beneficiario, si las hubiere".

•

Para dar cumplimiento a este compromiso contractual remitimos el Aviso
de Licitación del Proceso N° BCIE-2278-LPI-03-02-2022 "Adquisición de
Plantas de Emergencias de 50 KVA trifásica".
Esperando contar con su amable gestión para la publicación de este
anuncio en su respetable embajada, me despido no sin antes expresarle
muestras de consideración y estima.
Atentamente,

~~MIN1STRA
DE SALUD

~~~ ¡.o'
...
ac.\
Cra. Martha V. Reye Alvarez
Ministra de Salud
Cc. Lic. Bruna Gallardo / vice Ministro de
Ing. Carlos de Castilla / Oficial Jefe
Ing. Walkiria Zepeda Acuña / Directora
Lic. Tania Isabel García G/Directora
Archivo

Hacienda y Crédito Publico
de País - Nicaragua
de Cooperación Externa
de Adquisiciones - MINSA
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FUERZA DE PUEBLO QUE VENCE . ..

I

UNIDAD PARA LA PROSPERIDAD . .. !
CON DANIEL , EL FRENTE, EL PUEBLO PRESIDENTE ... !
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