
“Adquisición de Textos para Estudiantes y Manuales para Docente de 1° y 2° de Secundaria” 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 1

 
 

 
 

 “Década de la  Educación Inclusiva 2003 - 2012” 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
AVISO ESPECIFICO DE ADQUISICIONES 

 
PROGRAMA ESPECIAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN  

“ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE 3° DE SECUNDARIA CON SUS RESPECTIVOS MANUALES PARA 
DOCENTES - AREAS DE IDIOMA EXTRANJERO – INGLÉS Y MATEMATICA” 

 
PAIS: PERU 
CONVENIO INTERNACIONAL: CONTRATO DE PRESTAMO N° 1237/OC-PE 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 005-2004-ED/UE028-BID 2da. Convocatoria 
DIRECCIÓN: Calle Van de Velde 160 San Borja, Pabellón C-2do.Piso, Lima-Perú  
 
El Ministerio de Educación, a través del Programa Especial Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria, 
requiere adquirir textos para estudiantes y manuales para docentes de las áreas curriculares de Idioma Extranjero – Inglés 
y Matemática para la dotación de textos a la totalidad de estudiantes de 3° de Secundaria, y de manuales a la totalidad de 
instituciones educativas públicas de Educación Secundaria, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
ITEM DESCRIPCIÓN PLAZO DE 

ENTREGA  
PRECIO 

REFERENCIAL 
(EN NUEVOS 

SOLES) 
01 Texto para estudiantes (511,959 ejemplares) y manuales para 

docentes (31,510 ejemplares) del área de Idioma Extranjero –
Ingles de 3° de Secundaria 

45 días calendario S/. 1’120,864.94 

02 Texto para estudiantes (511,959 ejemplares) y manuales para 
docentes (31,510 ejemplares) del área de Matemática de 3° de 

Secundaria  

45 días calendario S/. 2’463,543.08 

  MONTO TOTAL 
(EN S/.) 

S/. 3’584,408.02 

  
La adquisición de los bienes y servicios conexos se sujetará a las disposiciones del Contrato de Préstamo Nº 1237-OC/PE 
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, así como a las reglas de elegibilidad y políticas de adquisiciones del 
BID. Podrán participar en la presente licitación las empresas y/o consorcios proveedores que sean elegibles de 
conformidad con las regulaciones del BID y que provean bienes cuyo origen sea un país miembro del mismo. 
 
Las firmas interesadas podrán obtener información adicional consultando los documentos de Licitación Pública arriba 
mencionada en la dirección citada al pie del aviso. 
 
Los oferentes que estén interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en español, 
mediante pago de una suma no reembolsable de S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles). Los documentos de Licitación 
serán entregados en el Módulo de atención al público – Tesorería de la Unidad Ejecutora 028, Sede Central del Ministerio 
de Educación, sito en Calle Van de Velde N° 160-San Borja Lima-Perú, en el horario De 09:00 a 12:30 y 14:30 a 16:45 
horas. La venta de los Documentos de Licitación se realizará a partir de la publicación del presente aviso y estarán a la 
venta hasta  el 18 de marzo del 2005. 
Se recibirán solicitudes de aclaración hasta el 02 de marzo de 2005, las que serán absueltas y notificadas por escrito el 08 
de marzo del 2005. 
La fecha límite para la presentación de las ofertas en la dirección indicada al pie del aviso, será el 23 de marzo del 2005, 
hasta las 12:00 horas. 
Una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 3% del monto referencial de la oferta será requerida. Las ofertas 
tardías serán rechazadas. Las ofertas serán abiertas en presencia de los representantes de los oferentes que deseen 
asistir al acto de apertura en la dirección, fecha y hora indicada en los documentos de Licitación. 

      
Dirección para la inspección de los Documentos de Licitación, entrega de solicitudes de aclaración y presentación de 
ofertas: 
Programa Especial de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria. 
Att.:  Sr. Víctor Chávez-Ferrer Derteano – Jefe de Logística y Licitaciones de la Comisión de Coordinación y Administración de 
la Ejecución de los Proyectos con Financiamiento Externo- COMPFE. 
Sede Central de Ministerio de Educación, Calle Van de Velde N° 160 San Borja, Pabellón “C”- 2do. Piso. 
Teléfonos: 437-1043,  434-3218. 
Fax:            434-3218. 
E-mail:       vchavez@minedu.gob.pe 
     

 


