MEJORAMIENTO DE LA ELECI'RIFlCACION RURAL MEDIANTE LA APLICACION DE
FONDOS CONCURSABLES FONER TI
EMPRESA REGiONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECfRlCIDAD HIDRANDINA
S.A.
MINISTERIO DE ENERGlA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - DGER
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ELECfRlFICAClÓN RURAL PARA 4 LOTES
CONTRATO DE PRESTAMO N' SOJ4..PE
LPN OOI-201S-HIDRANDINA-MEMlDGERlDFC
1. EsIc LlamIdo a lKitaci6n se cmisc ooruo m¡u)tado dd AviMI GmcraI de
Oevdopment Busineq, el OS de Oclubredel 201 1.

Adquisici~

que pan este l"toyecIo

~

publicado en el

2.l.a República del PeN, • llaves del Miniscerio de EoergSa 'f Minal ha T~ibido \DI pmwno del Banco fntanacianal de R.Oooostruo.:ióu v
Fnmmto (BlRF'tpart flIllllCiar pm::Wmmte ti CO$lO del PmJ.wto Mejorurñienkl de F.lcctrifoc:.-ción Rural ~ Aplicaeióp de FoodQ¡
Concursables, y se ~ utilizar parte de los fundos de me prktamo para ejecuf8f las OBRAS DE ELECTlUFlCAClON RURAL
CORRESPONDIENTE A LOS SIGUlE\I,"T'ES WTES:
°i.A;llt 1: AMPUAClON DEL SER CASMA

-Lote 2: AMPUAClON DEL SER SAJIo'TA NORTE
-Lote J: AMPUACJON DEL SER CASMA I
·l...oIe4: AMPUAClON DEL SER SA.l\fTA SECTOR 3
J. U. EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ElECTRICIDAD HIDRANDINA S.A., a trlvC$ de UD ~so de
subsidio suscrito ron la DGER, es la Empreu. Coratralllntt, e invita Dlos lic.itanleS c~blcs a presentar ofertas selladas pan la C)CClItí6n de
las obras indicada5 ni el nurneraI anIC:rior. Las m.i.smas que coos.men en la ejecución de obru de electtilicaciólllJlC wmprenden las
lÍ~emes actividades, Wa c.ricter 1iaú",*: (i) Ingmieria Definitiva y de Detallt Oncluyt c:~ del &pedime de SerYidumbR:) ;
(Íl) Sumin~ de meterialci Yequipos
I.-.I'rinwia, Redel! Prinmias, S~ Redes ~ Alumbndo Público Y
COncxioocs Domicitiarias:; Cm) M~Icctromecinico; y (IV) la lnstaIaci60 de oooexioon: domJ;.:iliariaJ y (v) Pruebas y puWlI cu
lBViclo. Las oI:n$ a ejecutar le mcueolraD ubicadas colas provincias de 5d>aJUi en cada Lou; indicado m el punto 2. El plazo de
ejeeuciÓII de eada oro. está indicada en la Se«i6D VID Condiciones &peciales del Contnllo.ll\IIDeI""al er.c 1.1 (v) de eIdo UDO de los
l.oo<L

4. La liciraci6n se efectuan\ oonfonne a kit proccdim.ieoros de LicitrociÓll Públie;¡ Nacioaal (LPN) t$lablecidos al la publicación del Banco
Mundial titulada Numat: Adquisiciones con Prá.ta.roc:.I del 8lRF Y CRdiIOS de la AW, de Mayo del 2004. versión re-viIada en O!.:tl,lb!t2006 YMayo 2010 YC$di abima a todo. b };Citantcs de pabes elegibles, segtm se definen ea \os ~-umentQ!l de Ucitaci6n.

licitudes tk2ihk5.
es\éQ iutaesados podráo abtmcr infmnación Idlcio:Bal de la Emprna Rcaiooal de Servil;io Público de
EJcctricidad HIDRAÑDlNn.A... y revisar 108 documentos de lidtaeiórt, cu la dircttión indicaáa al
de este l.boro..to, de Lunts D
V~de 09:00 borIII - 17:OO hons, hasl6 eJ dia 15 deoctuhre deI201!i.

$. l.OII

linar

6.Los rtqUi$.itDi decali6cac:ión irK:tuyen tI \"OhImm de facturación ea tjccucióo de obras. la ~ia esptdfica cu la ej«:uci6n de abras
simillre:tl a las que: !1011 materia de la ¡nICOIe licitación. uliflc...:ión del pmooal daYe, siDJ.ación. tiDaocicn de 11 anpresa. de. No se
otorpri. l1l"I M¡qm de Prrlm::acia.uing\m poIIOr.
7. Los ü::itaok$ iaI:~ podrán corqIIV un juego ~o, en npañol. de documa1lOf de licilaciÓll en 11 dirección irIctic..ta "'jo, y
contnI .el ~gt> de _ suma nc:' reem~ de 81190.00 (CIen NUl:"Yos ~les) El pago por~o dc Venta de los DocUlTlelllOl Eat6Pdar
de Ucitación (Base/i) so n:cli2art a la. Cuenll Corriente m ll"ItOIlt'da nacional N- ........ ...... ... , del Banco .. ... ......• cuyo 'i0llCher 5n1Í
pre5CIltado a HIDRANDINA S.A. para rc-cabar las BaIles.

8. lM c~ yk¡ aclarackloe. podrán presemane b&m el día 28 de ~ de 2015. ni la dirctti6n ~ indicada al final de
!!1M aviso. Lmofertasdebenlin lI&c:erst llegar a la NoCarill Vela VeHiQuez en Iasiguienu:~: Av. J.vi« Prado E5k< NO 21137 - SarI
BoIja - timI- Perú, h1s111II 10:30 a.m. &:123 dcoctul:we de 101S. todas las ofoW deberin _~ de _ Declaración de
Mantenimiento de Ofma. oonfonne a 10 iradicado en la Secci6n IV - Fonnulario de la. Qfena- dcl DocumtoIo de LicitaciÓII. Las ofertas.
que sc rcciball fum de pbm serio recbuada& Laapcrtun dc:ofertas se efectuaroi a 1l1li 11:15 a.m. (]ri dIa 23 de octubre de 2(JJ5. en
preamcia de los ..::pteklllaiJk;s de los Licitan1e!l que de8cen.asistir, en la siguiente~: Av. Las Artes Sur N° 2/ÍO - San Borja - Lima
-Ptni

HIDRANDINA SA
~

Caulf>dol" Albo..

Av. Camioo Real 348-Edificio TOIT"Cdc:1PiJar·Pito Il-San lsimJ
Teltfono: 211~S90 fu: 211SS9S
&n.ü: ~
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U 7Q(Oit.)EJIdOl PORTNOUO I AVISO/DOrriIIIO 20de setiemtr~·~I20rs

