Anuncio Específico de Adquisiciones
Servicios de No Consultoría
Contratante: Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación
Tecnológica – FONDECYT, adscrito al Concejo Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación Tecnológica - CONCYTEC
Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica-SINACYT
Título del contrato: SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-SINACYT.
País: Perú
Nº de préstamo: 8682-PE
LPN Nº: 01-2018-CONCYTEC/FONDECYT
Emitida el: 02 de octubre de 2018.
1.

El FONDECYT, adscrito al CONCYTEC ha recibido un préstamo del Banco Mundial
para financiar parcialmente el costo del Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios del SINACYT, y se propone utilizar parte de los fondos para efectuar los pagos
estipulados en el Contrato de SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN EN EL MARCO
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICASINACYT.
2. El FONDECYT invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres cerrados
para el servicio de operación logística para el cabal cumplimiento de las actividades
(eventos, jornadas de trabajo, reuniones, etc), que se realicen en el marco del Proyecto,
durante 18 meses.
3.

La licitación se llevará a cabo por medio de adquisiciones competitivas nacionales en
las que se utilice el método de Licitación Pública Nacional, conforme a lo previsto en
las Normas de Adquisiciones para Prestatarios del Banco Mundial (enero de 2011,
revisadas en julio de 2014).

4.

Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a FONDECYT, a
la persona y correo electrónico señalados más abajo y consultar el Documento de
Licitación en el horario de atención de 09.00 a 17:00 horas, en la dirección que figura
más abajo

5.

Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar el día
05 de noviembre a las 16.00 horas. No está permitida la presentación electrónica de

Ofertas. La Oferta recibida fuera del plazo establecido será rechazada. 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 decida asistir a la dirección que figura
más abajo el día 05 de noviembre a las 16.15 horas.
6.
7.

Todas las Ofertas deben ir acompañadas de una declaración de mantenimiento de la
oferta.
La dirección o las direcciones a las que se hace referencia más arriba son las siguientes:
Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica –
FONDECYT.
Calle Grimaldo del Solar 346– Miraflores 15074
Teléfono + 51 (01) 6440004 – anexo 106
Atención: Raquel Muñoz, Especialista en Adquisiciones del Proyecto
Correo electrónico para consultas relacionadas al proceso:
bm-rmunoz@fondecyt.gob.pe
web: www.cienciactiva.gob.pe, www.concytec.gob.pe

