LLAMADO A LICITACION
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 (PMSAJ) – PRIMERA ETAPA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02-2014-UE-PMSAJ-MINJUS
OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA
Mejoramiento de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el distrito y provincia de Moyobamba,
departamento de San Martin SNIP 154930.
1.

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.

2.

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 lograr los objetivos previstos del Componente 1.
Mayor cobertura del Sistema de Administración de Justicia con menor carga procesal y mayor acceso.

3.

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 para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 02-2014-UE-PMSAJ-MINJUS- OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
SEDE PRINCIPAL MINJUS EN MOYOBAMBA - Mejoramiento de los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el distrito y provincia
de Moyobamba, departamento de San Martin SNIP 154930.”, teniendo en cuenta el detalle siguiente:
La obra se encuentra ubicada en la prolongación del Jr. Damián Najar cuadra 2 (esquina con el Jr. Cajamarca), barrio del Calvario, distrito y provincia
de Moyobamba, departamento de San Martín.
El terreno en el que se construirá la edificación, tiene un área total de 386.50 m2. En el expediente técnico se considera un área construida total
de 1,354.81 m2, distribuidos en 4 niveles, 1 sótano y 1 azotea, el sistema constructivo consiste en cimentaciones, muros de contención y elementos
estructurales de concreto armado tipo aporticado, con losas aligeradas planas. La arquitectura aplica el concepto de espacios abiertos e integrables,
los acabados son: piso de porcelanato de alto tránsito, paredes tarrajeadas con pintura lavable, ventanas de cristal templado y puertas de madera
contrachapadas. Con un sistema de iluminación adosado a un cielo raso termo acústico, instalaciones electromecánicas del tipo empotrado para los
circuitos de alumbrado, tomacorriente, comunicaciones, seguridad y data y un sistema mecánico de aire acondicionado del tipo ductería y un
ascensor. Las instalaciones sanitarias, contemplan un sistema empotrado de redes de agua y desagüe, incluye un sistema de evacuación pluvial.
El plazo previsto de ejecución de la obra es cinco meses (150 días calendario), contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos. El costo estimado
de la obra es: S/.3’349,412.01 (incluye Impuestos locales). El Oferente debe hacer su propia estimación, no existen límites ni superiores ni inferiores
respecto a la estimación.

4.

Esta Licitación se efectuará conforme a lo establecido en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) GN- 2349-9 y los Documentos de Licitación.

5.

Los oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional escribiendo al correo lpn002_obras@accedejusticia.pe Así
mismo podrán recabar un juego completo de los Documentos de Licitación en la dirección que se indica al final del aviso, en el horario de 9:00 a las
13:00 y 14:00 a las 17:00 horas, previo envío de una solicitud por escrito.
Calendario:
- Entrega de Documentos de Licitación
- Reunión informativa

- Presentación de aclaraciones y consultas
- Absolución de aclaraciones y consultas
- Presentación de ofertas
- Apertura de las ofertas

6.

Desde el 26/01/2015 hasta el 27/02/2015
El 06/02/2015 a las 11:00 horas en la sede Principal de Defensa Pública y Acceso a la Justicia –
San Martín.
Sito en Jr. Pedro Canga N°412 – Moyobamba – San Martín
Hasta el 09/02/2015
El 12/02/2015
Hasta el 02/03/2015 hasta las 16:00 horas
El 02/03/2015 a las 16:15 horas

Las ofertas deberán presentarse en la dirección abajo detallada y deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un
monto de S/.33,000.00. Las ofertas que se entreguen después del día y la hora señalada serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los oferentes y de todas aquellas personas que deseen asistir, en la dirección y día ya señalado. Las comunicaciones y los resultados
del proceso de licitación, serán publicados en la página web: http://www.accedejusticia.pe/
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