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Proyecto Mejoramiento de! Sistema Nacional de Control para una Gestión
Pública Eficaz e Integra
Contrato de Préstamo N" 2969/0C-PE

ADQUISTCTON DE SERVTDORES DE BASE DE DATOS
LPt N" 002-201 g-CGR/BtD
1.

La República del Perú ha recibido un financiamiento del Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD)

para financiar parcialmente la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema Nacional de
Control para una Gestión Pública Eficaz e lntegra. El organismo ejecutor es la Contraloría General
de la República.
2.

Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fue publicado en el Development Business, edición No. lDB1018-07/14 del 7 de julio
de 201 4.

3.

La Contraloría General de la República invita a los Oferentes elegibles a presentarofertas selladas
para la Adquisición de 03 Servidores de Base de Datos y Servicios Conexos.

4.

La licitación se efectuará conforme

Pública lnternacional (LPl)
establecidos en la publicación del Banco lnteramericano de Desarrollo (BlD) titulada "PolÍticas para la
Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo (GN-2349-9)", y
está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se define en dicha norma.

5.

Los requisitos de calificaciones incluyen requisitos financieros, de experiencia y técnicos. No
se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se
proporcionarán en los Documentos de Licitación.

6.

Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en

a los procedimientos de Licitación

español mediante la presentación de una solicitud por escrito a la dirección postal o electrónica
indicada al final de este Llamado. El documento será enviado por correo postal o correo
electrónico, de ser requerido.

7.

8.

a la dirección indicada abajo, a más tardar a las 16:00 horas
del día 11 de abril de 2019. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se
iban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes
los Oferentes que deseen asistir en persona al acto público de apertura de los sobres en la
cción indicada al final de este Llamado, a las 16:30 horas el mismo día. Todas las ofertas
'deberán estar acompañadas de una Declaración de Garantía de la Oferta.
Las ofertas deberán hacerse llegar

La dirección referida es: Contraloría General de la República, Subgerencia de Gestión de
Proyectos, Avenida Arequipa N" 1593, Lince, Lima - Perú, Teléfono (51 1) 3303000 - Anexo 1i16,

correo electrón ico: contrataciones-ue002@contra loria. gob.pe,

Marzo de 2019
Subgerencia de Gestión de Proyectos

