
  
 
  

ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  
LLAMADO A LICITACIÓN 

PERÚ 
 

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

 
Instalación de Servicios Educativos en dos (02) Instituciones Educativas de Nivel Inicial 

en el ámbito del distrito de Rosario, Provincia de Acobamba, Región Huancavelica  
 

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

 
LPN Nº 002-2015-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI 

 
Este llamado a licitación se emite como resultado del anuncio general de adquisiciones 
para este proyecto publicado en el Development Business del día 15 de marzo de 2013 
(IDB344-03/13). El Gobierno de la República del Perú ha suscrito un préstamo con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) y se 
propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos de compromisos contraídos 
con contratistas de obras a seleccionarse, bajo el método de Licitación Pública Nacional 
(LPN).  
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 en torno al Mejoramiento del Servicio  de dos (02) Instituciones Educativas de 
Nivel Inicial (II.EE.II), en el distrito de Rosario, Provincia de Acobamba, Región 
Huancavelica, según se detalla a continuación:  
 

Cant. Localidad 
II.EE.II 

Nº 
Área aprox. a 

Construir 

Metros 
sobre 
nivel 

del mar  

Accesibilidad desde ciudad 
de Huancavelica 

1 LLipllina 

 
841 

 
A.T: 250.91m2 
A.R:195.38 
O.I: 8.50 m3 

3,961 
msnm 
aprox. 

Al Este  de la Ciudad de 
Huancavelica, carretera 
asfaltada y trocha 
carrozable hasta C.P. de 
Llipllina            ( aprox. 3 
horas) 

1 
Accomacha

y 

 
838 

A.T : 305.43 m2 
C.P : 150 ml 
O.I : 14.50 m3 

3,743  
msnm 
aprox. 

Al Este  de la Ciudad de 
Huancavelica, carretera 
asfaltada y trocha 
carrozable hasta C.P. de 
Accomachay ( aprox. 3 
horas) 

  
A.T: área techada, A.R : área a rehabilitar, O.I : otras instalaciones, C.P:  cerco perimétrico. 
 



  
 
  

La construcción de las II.EE.II (obra nueva y ampliación con reforzamiento), comprende 
obras civiles  de techos aligerados con cobertura de teja andina, muros de albañilería, 
tarrajeo interior y exterior, pisos de cerámico y/o madera, instalaciones eléctricas, 
sanitarias, veredas de circulación, patios, pintura y acabados en general (aulas, SUM 
(Psicomotricidad – Comedor), SS.HH, oficinas administrativas, cocina, almacén, depósitos, 
áreas de juego y vivienda de docente), así como cercos perimétricos, pozo percolador,  
tanques sépticos, tanque elevado, nivelación de terreno (corte y relleno) y muros de 
contención de corresponder. El contrato incluye el equipamiento (mobiliario y cocinas) de 
los Centros de Educación Inicial.  
 
El período de construcción es de 120 días calendario. La modalidad contractual será a 
Suma Alzada. El valor estimado a título indicativo es: S/. 2’364,273.30 Incluido IGV. No 
existen franjas o limites 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 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 13:30 y de 14:30 a 18.00, 

previo envió de una solicitud o carta firmada por el representante legal consignando los 

datos generales del oferente. 

Las ofertas deberán enviarse a la dirección que se indica y deberán entregarse en Mesa de 

Partes de la Unidad Ejecutora 118, a más tardar el día 05 de mayo de 2015 hasta las 10:00 

horas. 

 
Las ofertas que lleguen tarde serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de 
notario público, representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que deseen 
asistir, en la dirección que se señala, el día 05 de mayo de 2015 a las 10:30 horas.  
 
 
 
Ministerio de Educación: U.E. 118 
Para información adicional: 
Correo electrónico:  licitacion.publica.bid@gmail.com  
Para la presentación de Ofertas: 
Clemente X Nº 450 Magdalena del Mar  
MESA DE PARTES DE LA UE 118 
Lima – Magdalena Del Mar 
Código postal: Lima 17 
PERÚ 
Teléfono: (511) 462-1220, (511) 462-1221 
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