Solicitud de Propuesta
SDP-NIC-01-2013
Instrucciones a los Oferentes
PROVEER SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD EN NICARAGUA
1. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, Agencia
especializada del Sistema de Naciones en Nicaragua, invita a todos los oferentes interesados en
presentar una propuesta para la provisión de Servicios de una Agencia de Viajes para una agencia
del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua.
2. Los documentos que se indican a continuación forman parte de esta solicitud de propuesta y servirán
de base para la preparación de su oferta.
1

Solicitud de Propuesta SDP-NIC-01-2013
 Ámbito de los Servicios Requeridos (Términos de Referencia)
 Condiciones Generales de Licitación
 Normas Contractuales
 Criterios de Evaluación
 Presentación de la Propuesta Técnica y La Propuesta Comercial
 Información General del Contratista
 Anexo A
 Anexo B
 Anexo C
 Anexo D

3. La oferta, con sus propuestas técnica y financiera incluidas en sobres cerrados separados, deberá
entregarse a más tardar a las 5:00 de la tarde del 1 de Abril de 2013 en la siguiente dirección:
Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS en Nicaragua
Apartado Postal #1309
4. En caso de requerir información adicional, podrá solicitarla vía correo electrónico a:
mercadop@nic.ops-oms.org, hasta el día 13 de Marzo de 2013. La misma será proporcionada a la
brevedad posible, pero cualquier demora en su envío no podrá ser considerada como justificación
para extender la fecha de presentación de su propuesta.

http://www. ops.org.ni

5. Todos los documentos y contenidos para la presentación de la licitación está disponible en nuestra
página web en el siguiente link: http://new.paho.org/nic/, bajo la referencia SDP-NIC-01-2013
6. La apertura de las ofertas así como la evaluación de las mismas se realizará en presencia del
Comité de Evaluación designado para esta convocatoria. No se requiere la presencia de los
oferentes.
Atentamente,

Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios
Apartado postal 1309- Managua, Nicaragua
Teléfono: (505) 2289-4200
Facsímil: (505) 2289-4999

CARTA PARA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

[Lugar, fecha]
Señores
Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua OPS/OMS
Apartado Postal No.1309
Asunto: Solicitud de Propuesta No. SDP-NIC-01-2013 Servicios de Agencias de Viajes

Por la presente manifestamos que hemos examinado el documento de Solicitud de Propuestas
(SDP) incluyendo todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo y en
consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas
para la consultoría del proyecto de la referencia, así como las establecidas por la Ley.
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de Agencia de Viajes para OPS/OMS
Nicaragua de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha [indicar fecha de invitación]
y con nuestra propuesta. Presentamos a continuación nuestra propuesta, que comprende esta
propuesta técnica y una propuesta económica, que se presenta por separado en sobre cerrado.
Nuestra propuesta técnica será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones que
resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la
propuesta, a saber, el día [indicar fecha de vencimiento del período de validez de la propuesta]
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban
y que un posible contrato podría resultar únicamente después de finalizadas las negociaciones
basadas en los componentes técnicos. Además dejamos constancia de que no existen
causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos impida participar en la presente invitación y
suscribir el contrato respectivo; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo
comprometen a los firmantes de esta carta; que ninguna entidad o persona distinta a los
firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se
derive.
Atentamente,

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del proponente: [indicar nombre completo del proponente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

CARTA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
[Lugar, fecha]
Señores
Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua OPS/OMS
Apartado Postal No.1309
Asunto: Solicitud de Propuesta SDP-NIC-01-2013 Servicios de Agencias de Viajes

Por la presente manifestamos que hemos examinado el documento de Solicitud de Propuestas
(SDP) incluyendo todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo y en
consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas
para la consultoría del proyecto de la referencia, así como las establecidas por la Ley.
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios como Agencia de Viajes para OPS/OMS
Nicaragua de conformidad con su Solicitud de Propuestas de fecha [fecha de invitación] y con
nuestra propuesta. Presentamos a continuación nuestra propuesta, que comprende una
propuesta técnica y una propuesta económica, que se presenta por separado en sobre cerrado.
Nuestra propuesta económica será obligatoria para nosotros, con sujeción a las modificaciones
que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la
propuesta, a saber, el día [indicar fecha de vencimiento del período de validez de la propuesta]
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.
Además dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que
nos impida participar en el presente invitación y suscribir el contrato respectivo. Que esta
propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de esta
carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. Que nos comprometemos a ejecutar
el contrato en un plazo de [indicar plazo de ejecución en años] años, contados a partir de la
fecha de la orden de iniciación del mismo. Que si se nos adjudica el contrato, nos
comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribirlo dentro de los términos
señalados para ello.

Atentamente,
Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]

