CONVOCATORIA
LICITACIÓN SELECTIVA, NO. LS-OBRAS-12-03-17, “CONSTRUCCIONES HIDROTECNIA EN LA
COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CENTRAL Y CUAJACHILLO N°2, DEL MUNICIPIO DE CIUDAD
SANDINO, DEPARTAMENTO DE MANAGUA (9 OBRAS)”

1. El Área de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,

Cooperativa y Asociativa en su calidad de División encargada de llevar a cabo el
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Selectiva, invita
a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores y
con Licencia de Operación Vigente para la Ejecución de Obras Horizontales emitida
por el Ministerio de Transporte e Infraestructura a presentar ofertas para la
contratación del servicio de “Construcciones Hidrotecnia en la Comunidad de la
Trinidad Central y Cuajachillo N°2, del Municipio de Ciudad Sandino, Departamento
de Managua (9 Obras)”.
2. Las obras antes descritas serán financiadas con fondos provenientes de
Confederación Suiza (COSUDE), Proyecto Cosecha de Agua.
3. Las obras objeto de esta contratación deberán ser ejecutadas en la Comunidad de
la Trinidad Central y Cuajachillo N°2, del Municipio de Ciudad Sandino,
Departamento de Managua y su plazo de ejecución será de 81 días calendarios,
contados tres días después de recibido el anticipo, previa suscripción de Acta
de Entrega sitio.
4. Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en
idioma español en el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni.
5. En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones en
físico deberá solicitarlo en Oficina de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
6. La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010,” Reglamento General”.
7. La visita al sitio de las obras objeto de esta licitación, será el 29 de marzo
de 2017, a las 9.00 AM y es obligatoria para conocer mejor los alcances de las
obras. Punto de reunión: MEFCCA Sede Central,
8. Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta el 31 de marzo del 2017 en
la División de Adquisiciones del MEFFCA Central o vía correo electrónico
(mblanco@economiafamiliar.gob.ni).
9. La reunión de homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones se
realizará el 31 de marzo del 2017 a las 02:00 PM, en la División de Adquisiciones
del MEFCCA Central, ubicada en Km 8 ½ Carretera a Masaya.

10. La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda

nacional Córdobas en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central, ubicadas
en Km 8 ½ Carretera a Masaya a más tardar a las 2.00 PM, del 07 de abril del
2017. Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior
no serán aceptadas.
11. Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido
el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Fianza de Seriedad de
Oferta. (Art. 66 LCASP y 87 literal n) del RG).
12. La oferta debe incluir una Fianza de Seriedad de Oferta por un monto del uno
por ciento del precio total de la oferta con impuestos incluidos.
13. Las ofertas serán abiertas a las 2.15 p.m. el 07 de abril del 2017 en presencia
de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes
o sus Representantes Legales, en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.

Signuey Julissa Monjarrez Rodríguez
Responsable de la División de Adquisición

CONVOCATORIA
LS-OBRAS-13-03-2017, “CONSTRUCCIONES HIDROTECNIAS EN EL MUNICIPIO DE SOMOTO,
DEPARTAMENTO DE MADRIZ (10 OBRAS)”

1. El Área de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,

Cooperativa y Asociativa en su calidad de División encargada de llevar a
cabo el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación
Selectiva,
invita a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
Registro de Proveedores y con Licencia de Operación Vigente para la Ejecución
de Obras Horizontales emitida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura a presentar ofertas para la contratación del servicio de
“Construcciones Hidrotecnia en el Municipio de Somoto, Departamento de Madriz
(10 Obras)”.
2. Las obras antes descritas serán financiadas con fondos provenientes de
Confederación Suiza (COSUDE), Proyecto Cosecha de Agua.
3. Las obras objeto de esta contratación deberán ser ejecutadas en la
“Construcciones Hidrotecnia en el Municipio de Somoto, Departamento de Madriz
(10 Obras)”. y su plazo de ejecución será de 90 días calendarios, contados tres
días después de recibido el anticipo, previa suscripción de Acta de Entrega
sitio.
4. Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en
idioma español en el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni.
5. En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones en
físico deberá solicitarlo en Oficina de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
6. La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010,” Reglamento General”.
7. La visita al sitio de las obras objeto de esta licitación, será el 30 de marzo
de 2017, a las 9.00 AM y es obligatoria para conocer mejor los alcances de las
obras. Punto de reunión: Delegación del MEFCCA en Somoto departamento de Madriz.
8. Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta el 03 de abril del 2017 en
la División de Adquisiciones del MEFFCA Central o vía correo electrónico
(mblanco@economiafamiliar.gob.ni).
9. La reunión de homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones se
realizará el 03 de abril del 2017 a las 02:00 PM, en la División de Adquisiciones
del MEFCCA Central, ubicada en Km 8 ½ Carretera a Masaya.

10. La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda

nacional Córdobas en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central, ubicadas
en Km 8 ½ Carretera a Masaya a más tardar a las 2.00 PM, del 17 de abril del
2017. Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior
no serán aceptadas.
11. Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido
el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Fianza de Seriedad de
Oferta. (Art. 66 LCASP y 87 literal n) del RG).
12. La oferta debe incluir una Fianza de Seriedad de Oferta por un monto del uno
por ciento del precio total de la oferta con impuestos incluidos.
13. Las ofertas serán abiertas a las 2.15 p.m. el 17 de abril del 2017 en presencia
de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes
o sus Representantes Legales, en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.

Signuey Julissa Monjarrez Rodríguez
Responsable de la División de Adquisicione

CONVOCATORIA
LICITACIÓN SELECTIVA, NO. LS-OBRAS-14-03-17, “CONSTRUCCIONES HIDROTECNIA EN EL
MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL SUR, DEPARTAMENTO DE RIVAS (10 OBRAS)”
1. El Área de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,
Cooperativa y Asociativa en su calidad de División encargada de llevar a
cabo el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación
Selectiva,
invita a las personas naturales o jurídicas inscritas en el
Registro de Proveedores y con Licencia de Operación Vigente para la Ejecución
de Obras Horizontales emitida por el Ministerio de Transporte e
Infraestructura a presentar ofertas para la contratación del servicio de
“Construcciones hidrotecnia en el Municipio de San Juan del Sur, Departamento
de Rivas (10 Obras)”Las obras antes descritas serán financiadas con fondos
provenientes de Confederación Suiza (COSUDE), Proyecto Cosecha de Agua.
2. Las obras objeto de esta contratación deberán ser ejecutadas en el Municipio
de San Juan del Sur, Departamento de Rivas y su plazo de ejecución será de
90 días calendarios, contados tres días después de recibido el anticipo,
previa suscripción de Acta de Entrega sitio.
3. Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en
idioma español en el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni.
4. En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones en
físico deberá solicitarlo en Oficina de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
5. La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010,” Reglamento
General”.
6. La visita al sitio de las obras objeto de esta licitación, será el 31 de
marzo de 2017, a las 8.30 AM y es obligatoria para conocer mejor los alcances
de las obras. Punto de reunión: Delegación MEFCCA en San Juan del Sur.
7. Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta el 04 de abril del
2017 en la División de Adquisiciones del MEFFCA Central o vía correo
electrónico mblanco@economiafamiliar.gob.ni).
8. La reunión de homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones
se realizará el 04 de abril del 2017 a las 02:00 PM, en la División de
Adquisiciones del MEFCCA Central, ubicada en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
9. La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda
nacional Córdobas en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a hora limite a las 2.00 PM el 18 de abril del
2017.
10. Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no
serán aceptadas.
11. Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido
el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Fianza de Seriedad
de Oferta. (Art. 66 LCASP y 87 literal n) del RG).
12. La oferta debe incluir una Fianza de Seriedad de Oferta por un monto del uno
por ciento del precio total de la oferta con impuestos incluidos.
13. Las ofertas serán abiertas a las 2.10 PM el 18 de abril del 2017 en presencia
de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los
Licitantes o sus Representantes Legales, en la División de Adquisiciones del
MEFCCA Central, ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.

Signuey Julissa Monjarrez Rodríguez
Responsable de la División de Adquisiciones

CONVOCATORIA
LICITACIÓN SELECTIVA, NO. LS-OBRAS-16-03-17, “CONSTRUCCIONES HIDROTECNIA EN EL
MUNICIPIO DE TELICA, DEPARTAMENTO DE LEÓN (7 OBRAS)”

14. El Área de Adquisiciones del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria,

Cooperativa y Asociativa en su calidad de División encargada de llevar a cabo el
procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Selectiva, invita
a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores y
con Licencia de Operación Vigente para la Ejecución de Obras Horizontales emitida
por el Ministerio de Transporte e Infraestructura a presentar ofertas para la
contratación del servicio de “Construcciones hidrotecnia en el Municipio de
Telica, Departamento de León (7 Obras)”.
15. Las obras antes descritas serán financiadas con fondos provenientes de
Confederación Suiza (COSUDE), Proyecto Cosecha de Agua.
16. Las obras objeto de esta contratación deberán ser ejecutadas en el Municipio
de Telica, Departamento de León (7 Obras) y su plazo de ejecución será de 63
días calendarios, contados tres días después de recibido el anticipo, previa
suscripción de Acta de Entrega sitio.
17. Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en
idioma español en el Portal Único Contratación www.nicaraguacompra.gob.ni.
18. En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones en
físico deberá solicitarlo en Oficina de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
19. La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de
la Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones
Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010,” Reglamento General”.
20. La visita al sitio de las obras objeto de esta licitación, será el 04 de abril
de 2017, a las 8.30 AM y es obligatoria para conocer mejor los alcances de las
obras. Punto de reunión: Delegación MEFCCA en León,
21. Las solicitudes de aclaraciones serán recibidas hasta el 07 de abril del 2017
en la División de Adquisiciones del MEFFCA Central o vía correo electrónico
(hobregon@economiafamiliar.gob.ni).
22. La reunión de homologación para discusión del Pliego de Bases y Condiciones se
realizará el 07 de abril del 2017 a las 02:00 PM, en la División de Adquisiciones
del MEFCCA Central, ubicada en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
23. La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda
nacional Córdobas en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central, ubicadas
en Km 8 ½ Carretera a Masaya, hora limite las 2.00 PM del 21 de abril del 2017.
Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no
serán aceptadas.
24. Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido
el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Fianza de Seriedad de
Oferta. (Art. 66 LCASP y 87 literal n) del RG).
25. La oferta debe incluir una Fianza de Seriedad de Oferta por un monto del uno
por ciento del precio total de la oferta con impuestos incluidos.
26. Las ofertas serán abiertas a las 2.10 p.m. el 21 de abril del 2017 en presencia
de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes
o sus Representantes Legales, en la División de Adquisiciones del MEFCCA Central,
ubicadas en Km 8 ½ Carretera a Masaya.
Signuey Julissa Monjarrez Rodríguez
Responsable de la División de Adquisiciones

