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 NACIONAL N° 001-2017-UE-PMSAJ-MINJUS
PRIMERA CONVOCATORIA
“ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE)”
LOTE 1: SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE DATABASE 12C EDICIÓN ESTANDAR 2
LOTE 2: SOFTWARE DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE APLICACIONES (APM)
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Programa fuese
publicado en el United Nation 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 SOFTWARE PARA EL
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO (INPE)”.
El Programa de Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la mejora de los servicios brindados a la
Población Peruana invita a los oferentes elegibles a presentar ofertas selladas, según el siguiente detalle:
N°
LOTE

1
2

DESCRIPCIÓN

SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE DATABASE 12C EDICIÓN ESTANDAR 2
SOFTWARE DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DE APLICACIONES (APM)

CANTIDAD

VALOR ESTIMADO TOTAL
Expresado en Soles
(Incluye Impuestos)

4
1

S/. 418,338.82
S/. 389,705.31

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 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 03 de noviembre de 2017. La absolución de las consultas será el 08
de noviembre de 2017.
Las ofertas deberán ser enviadas a la dirección indicada líneas abajo a más tardar a las 11:00 horas (hora local) del 20 de
noviembre del 2017. 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 11:15 horas (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.
Recepción del Programa
Atención: Presidente del Comité de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN N° 001-2017-UE-PMSAJ-MINJUS
PRIMERA CONVOCATORIA
Jirón Brigadier Mateo Pumacahua N° 2625 – 2633, Lince – Lima
Tel: 277-7220 anexo 8004/8006/8010
Correo electrónico: lpn001.2017@accedejusticia.pe
Portal: http://accedejusticia.pe/web/convocatorias.php

