
ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES  
LLAMADO A LICITACIÓN 

PERU 
Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huánuco y 

Huancavelica - PMEI 
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 2661/OC-PE 

CONTRATO BMZ N° 2004.66.102 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 004-2014-BID 2661/OC-PE-MINEDU/PMEI 
 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 
este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB344 de marzo 2013. 
El Perú ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el 
costo del Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huánuco y 
Huancavelica, y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los 
pagos bajo el Contrato N° 2661/OC-PE  y  CONTRATO BMZ N° 2004.66.102. 
 

2. La Unidad ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica invita a los 
Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para proveer MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
(KIT DE MATERIAL FUNGIBLE) PARA AULAS DEL NIVEL INICIAL DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LOS AMBITOS DE LA MAR - AYACUCHO, ACOBAMBA 
HUANCAVELICA Y PACHITEA-HUÁNUCO. 
 
Suministro de 524 kits de materiales fungibles, de acuerdo a lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas (cada kit está compuesto por 36 materiales con sus respectivas 
cantidades). 
 
Los kits serán modulados, rotulados, etiquetados y transportados hasta el Almacén del 
Ministerio de Educación en Lurín – Lima, para la verificación del cumplimiento de las 
características requeridas de los bienes recepcionados. El detalle se encuentra en la parte II 
Requisitos de los Bienes y Servicios. 

 
Luego de emitida la conformidad sobre la verificación realizada, los kits deberán ser trasladados 
desde el Almacén del Ministerio de Educación (Lurín – Lima) gasta las UGEL´s de La Mar en 
Ayacucho, Pachitea en Huánuco y Acobamba en Huancavelica. 
 

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 
establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y está 
abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
 

4. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en el portal 
Web: www.minedu.gob.pe/DeInteres y/o solicitarla al e-mail: 
licitacion.publica.bid@gmail.com, Atención Sr. Tomás Ursula Vela y revisar los documentos de 
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 09:00 a 17:00 horas.  El valor estimado 
a título indicativo es: S/. 295,660 Incluido IGV.; no existen límites superiores ni inferiores para 
formular la oferta.  

 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres
mailto:licitacion.publica.bid@gmail.com,


5. Los requisitos de calificaciones incluyen: Capacidad financiera: El Oferente deberá demostrar 
que  durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2012 hasta el 15 de Agosto del 
2014, ha tenido ventas por un monto de por lo menos 1.5 veces el valor de su propuesta para 
la presente licitación; Experiencia y Capacidad Técnica: El Oferente deberá demostrar que 
durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2012 hasta el 15 de Agosto del 2014, 
ha tenido ventas en bienes similares de por lo menos una vez el valor de su propuesta para la 
presente licitación; y El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los Bienes que ofrece de acuerdo a lo 
establecido a lo establecido en los requerimientos técnicos mínimos. No se otorgará un Margen 
de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los 
Documentos de Licitación. 
  

6. Los Oferentes interesados podrán recabar un juego completo de los Documentos de Licitación en 
idioma Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final 
de este Llamado, sin costo alguno. 
 

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 16:00 horas del 
día 26 de septiembre de 2014. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se 
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes 
de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a 
las 16:30 horas del 26 de septiembre de 2014. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de 
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) por el monto de S/. 12,000.00 
(doce mil y 00/100 nuevos soles)  o la suma equivalente en una moneda de libre convertibilidad. 
 

8. La dirección referida arriba es:  
Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huánuco y Huancavelica  
MESA DE PARTES DE LA UE 118 
Oficial Encargado: Lic. Tomás Ursula Vela 
Calle Clemente X Nº 450 Magdalena del Mar  
Código postal: Lima 17 
PERU 
Teléfono: (511) 462-1220, (511) 462-1221 

 

Lima, 28 de Agosto del 2014 

 


