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Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Básica 

LLAMADO A LICITACIÓN  
 

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2661/OC-PE 
CONTRATO BMZ N° 2004.66.102 

 

Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huánuco y Huancavelica - PMEI 
 
 
 

Licitación Pública Nacional N° 001-2018-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI 
 

El Gobierno de la República del Perú ha suscrito un Contrato de Préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y se propone utilizar parte de los fondos para la adquisición de los bienes que se detallan a 
continuación. 
En el marco del Contrato de Préstamo señalado, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación Básica (MCEB) invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para: ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES PARA NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS. 
 
Según se detalla a continuación:  

LOTE CANTIDAD LUGAR DE INSTALACION 

REGION PROVINCIA 

 
 

UNICO 

08 HUANCAVELICA ACOBAMBA 

02 AYACUCHO LA MAR 

14 HUANUCO PACHITEA 

 

La adquisición comprende el suministro e instalación de 24 módulos de juegos recreativos infantiles, con estructura metálica, 
con componentes de madera, tablero contrachapado fenólico, driza con elementos de sujeción y seguridad, sin filos cortantes; 
los cantos deben ser redondeados. Su instalación incluye la obra civil necesaria para su funcionamiento. El área promedio donde 
se ubicará cada módulo será de 45 m2;  y debe estar compuesto como mínimo de lo siguiente: escalera, rampa, resbaladera, 
puente colgante, plataforma, rocódromo vertical con agarraderas, escalera de aros, rampa de red para escalar, panel de movilidad 
fina. Los 24 módulos serán instalados en los lugares señalados en el cuadro precedente, en los plazos y según los requisitos 
establecidos en los Documentos de Licitación. 
 

La modalidad contractual será a suma global (suma alzada). El valor estimado a título indicativo es: S/. 1, 173,600.00 Soles, incluye el 
impuesto general a las ventas - IGV. No existen franjas o límites superior ni inferior para las ofertas. 
 

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de licitación pública nacional establecidos en las Políticas para Adquisición 
de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-9 y está abierta a oferentes provenientes de todos 
los países que se especifican en dichas Políticas. 
 

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán solicitar información adicional al correo electrónico indicado al final del aviso. 
Asimismo, podrán recabar un juego completo de los Documentos de Licitación en la dirección que se indica al final del aviso, en el 
horario de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 18.00, previo envío de una carta firmada por el representante legal consignando los datos 
generales del oferente. 
 

Los requisitos de calificación incluyen capacidad financiera, experiencia y capacidad técnica, además del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de los bienes que ofrece. No se otorgará un margen de preferencia a contratistas nacionales elegibles. 
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación. 
 

Las ofertas deberán enviarse o presentarse en la dirección abajo detallada - Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora 118, a más tardar 
el día 13 de setiembre de 2018 hasta las 16:00 horas. 
 

Las ofertas que lleguen después de la hora señalada serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 
los oferentes y de las personas que deseen asistir, en la dirección abajo señalada, el día 13 de setiembre de 2018 a las 16:15 horas.  
 

 
Unidad Ejecutora 118 - Ministerio de Educación 
Para información adicional:  licitacion.publica.bid@gmail.com  
Para la presentación de Ofertas: MESA DE PARTES DE LA UE 118 
Clemente X Nº 450 Magdalena del Mar - Código postal: Lima 17 - Perú 
Teléfono: (511) 462-1220, (511) 462-1221, anexos 102 o 119 
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