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LLAMADO A LICITACIÓN
Contrato de Préstamo N° 2534/OC-PE
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA –
PRIMERA ETAPA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI 001-2014-UE-PMSAJ-MINJUS
Desarrollo del sistema de información de los servicios que brinda el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
“ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA EL MINJUS”
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Programa fuese publicado en el United
Nations Development Business del 04 de noviembre de 2013.
El 09 de enero del 2012 la República del Perú suscribió el Contrato de Préstamo N° 2534/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para financiar la ejecución de la primera etapa del Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la
mejora de los servicios brindados a la Población Peruana, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los
pagos de la “Adquisición de Hardware y Software para el MINJUS” en el marco del Proyecto: “Desarrollo del sistema de información de los
servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.
El Programa de Modernización del Sistema de Administración para la mejora de los servicios brindados a la Población Peruana invita a
los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas, según el siguiente detalle:
Ítem
Descripción de los Bienes
Lote N° 01: Equipamiento
1
Chasis Blade
2
Servidores tipo cuchilla Blade
3
Gabinete de 42U
4
Licencias de virtualización
5
Solución de almacenamiento
6
Librería robótica
7
Software de respaldo
Servicios conexos: instalación, configuración capacitación y
8
mantenimiento preventivo y correctivo del hardware

Cantidad
1
3
1
6
1
1
1
1

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco
Interamericano de Desarrollo, titulada Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2349-9, y está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
Los requisitos de calificaciones incluyen capacidad técnica y financiera. No se otorgará Margen de Preferencia a contratistas nacionales
elegibles. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
Los oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de Licitación en español, previa presentación de una
solicitud por escrito o vía correo electrónico a la dirección indicada al final de este llamado. Los Documentos de Licitación serán enviados
por correo electrónico, para lo cual el oferente deberá indicar la dirección electrónica respectiva en su solicitud.
La fecha máxima para formulación de consultas será el 07 de Agosto de 2014.
Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección indicada líneas abajo a más tardar a las 11 H 00 (hora local) del 03 de Setiembre de 2014.
No serán permitidas las ofertas electrónicas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. La apertura de éstas se efectuará
en la misma dirección, a las 11 H 30 (hora local) del mismo día, en presencia de los representantes de los oferentes y de todas aquellas
personas que deseen asistir. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
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Recepción del Programa
Atn.: Presidente del Comité de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI 001-2014-UE-PMSAJ-MINJUS PRIMERA
CONVOCATORIA
Av. Camino Real Nº 111 - Torre A - Of. 702, San Isidro, Lima 27-Perú
Tel: 277-7220 Anexo 8013
Correo electrónico: lpi001@accedejusticia.pe
Portal: http://accedejusticia.pe

