“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Anuncio Específico de Adquisiciones
República del Perú
Solicitud de Ofertas Bienes
(Proceso de Licitación de sobre único)
“Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”
Contrato de Préstamo N° 8920-PE

Adquisición de Mobiliario Administrativo para las RIS ATE, Trujillo, San Juan de Lurigancho,
Puente Piedra, Comas y Villa El Salvador
SDO: N° 001-2020-PRONIS-PCRIS
1.

El Gobierno de la República del Perú ha recibido financiamiento del Banco Mundial para solventar el costo
del Proyecto: “Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”. El Programa Nacional de
Inversiones en Salud a través del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” de su
Componente 2 – Mejoramiento y adecuada oferta en las IPRESS de primer nivel de atención en la salud en
Lima Metropolitana y regiones priorizadas, se propone utilizar una parte de los fondos de acuerdo al
Contrato de Préstamo Nº 8920-PE.

2.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud, invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres
sellados para la “Adquisición de Mobiliario Administrativo para la RIS Ate, Trujillo, San Juan de
Lurigancho, Puente Piedra, Comas y Villa el Salvador”.
El Lote Único que comprende esta SDO, está conformado por los siguientes artículos:
ITEM

Tipo

CANTIDAD

Bien

80

Bien

155

Bien

357

4
5

ARMARIO METÁLICO DE 2 PUERTAS
ESTANTERÍA METÁLICA DE ÁNGULOS RANURADOS DE 01
CUERPO 05 ANAQUELES
BUTACA METÁLICA DE 3 CUERPOS/BANCA DE ASIENTOS
MULTIPLES
ESCRITORIO ESTANDAR
SILLA METÁLICA APILABLE

Bien
Bien

180
1,080

6

SILLA METÁLICA GIRATORIA RODABLE

Bien

198

1
2
3

DESCRIPCIÓN

El Plazo de entrega de los bienes es de 45 días calendarios contados a partir del día siguiente de recibida
la orden de compra o contrato. Los bienes se entregarán en el almacén DIRIS Norte, Lima Sur, Lima Este,
Lima Centro y GERESA Trujillo.
3.

La licitación se llevará a cabo por medio de una adquisición competitiva con enfoque internacional en la que
se utilice el método de Solicitud de Ofertas (SDO), conforme a lo previsto en las Regulaciones de
Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión del Banco Mundial las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión - julio 2016
(“Regulaciones de Adquisiciones”), y se encuentra abierta a todos los Licitantes elegibles, según se define
en las Regulaciones de Adquisiciones.

4.

Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información al Programa Nacional de Inversiones
en Salud, en atención al Comité de evaluación al correo electrónico: convocatoriapcris@pronis.gob.pe y
consultar el Documento de Licitación en el horario de 9.00 a 17:00, en la dirección que se indica más abajo.

5.

Los Licitantes interesados podrán solicitar el Documento de Licitación en español, previa presentación de
una solicitud al correo electrónico indicado en el numeral anterior o solicitarlo por escrito dirigida a la
dirección que figura más abajo. El documento se enviará por correo electrónico.

6.

Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día 06 de enero de
2021 a las 15:00 horas. No está permitida la presentación electrónica de la Oferta. Las Ofertas recibidas
fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se llevará a cabo ante la
presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cualquier otra persona que se encuentre
presente en la dirección que figura más abajo el día 06 de enero de 2021 a las 15:30 horas.

7.

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de Oferta”.
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