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Llamado a Licitación  
PERU 

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) 

Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua 

en la Gestión de la Contratación Pública” 

Contrato de Préstamo BID Nº 4428/OC-PE 

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE NUBE PARA EL DESARROLLO  
DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

LPN 01-2020-OSCE/PBID 
 

 

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este 
Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. IDB422-04/19 de 16 de abril 2019. 

2. La República del Perú ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y se propone 
utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos del Contrato de adquisición e 
implementación de una plataforma para la gestión del expediente electrónico para procesos 
seleccionados de la contratación pública en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
– OSCE. 

3. El OSCE, invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la adquisición de una 
plataforma para crear un ambiente de desarrollo para que los programadores puedan acceder de 
manera remota a las herramientas necesarias para la generación del código fuente (base de datos y 
servidor de aplicaciones) de los proyectos complementarios del OSCE. 

4. 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 Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2349-15, 
versión mayo 2019, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas 
normas. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional del OSCE en la 
dirección indicada al final de este Llamado de lunes a viernes de 9.00 a 18 horas, hasta el día 11 de 
setiembre de 2020.  

6. Los requisitos de calificaciones incluyen experiencia específica sobre servicios similares al requerido, 
situación financiera de la firma, certificaciones. Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de 
Licitación.  

7. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo de los Documentos de Licitación en 
español, mediante presentación de una solicitud a la dirección indicada al final de este Llamado. El 
documento será enviado por correo electrónico 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00 horas del 25 
de setiembre de 2020. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se 
abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en forma virtual en la 
dirección indicada al final de este Llamado, en la misma fecha y hora. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta conforme a lo indicado en la Sección 
IV, Formularios de la Oferta del Documento de Licitación. 

9. La dirección referida arriba es: 

OSCE 

Teléfono: +51 613-5555 

Correo electrónico: licitaciones.pbid@osce.gob.pe 

        Jesús María, 04 de setiembre de 2020. 


