
LLAMADO A LICITACIÓN 

PERU 

PROGRAMA DE APOYO AL TRANSPORTE SUBNACIONAL - PATS 

N.° de préstamo: BIRF: 8562-PE 

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN (SIG) y 
SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD) 

Número de referencia (Plan de Adquisiciones): 304 

1. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentra- 
lizado) ha recibido un préstamo del Banco Mundial para financiar parcialmente el costo 
del Programa de Apoyo de Transporte Subanacional - PATS, y se propone utilizar parte de 
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Adquisición de: 
LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN (SIG) y SOFTWARE 
DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD). 

2. El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provias Descentra- 
lizado) invita a los Licitantes elegibles a presentar Ofertas en sobres sellados para la Ad-
quisición de LICENCIAS DE SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN (SIG) y 
SOFTWARE DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD). 

3. La Licitación se llevará a cabo mediante Licitación Pública Nacional, conforme se especifica 
en las Normas: Adquisición de Bienes, Obras y Servicios Distintos de los de Consultoría 
en el Marco de Préstamos del BIRF y Créditos y Donaciones de la AIF por Prestatarios del 
Banco Mundial ("Normas sobre Adquisiciones"), y se encuentra abierta a todos los Lici-
tantes elegibles, como se los define en las Normas sobre Adquisiciones. Además, deberán 
consultarse los párrafos 1.6 y 1.7, que tratan sobre la política del Banco Mundial en relación 
con los conflictos de intereses. 

4. Los Licitantes elegibles interesados podrán solicitar más información a PROVIAS DES- 
CENTRALIZADO, al Ing. Jorge Torres Arroyo, Presidente de la CREP N° 01- Bienes y 
Servicios a su correo electrónico jtorres@proviasdes.gob.pe  y consultar los Documentos 
de Licitación en el horario de atención 8.30 a 17.00 h., en la dirección que figura más abajo. 

5. Los Licitantes elegibles interesados podrán adquirir un juego digital completo de los Do- 
cumentos de Licitación en Español a partir del lunes 12 de noviembre de 2018 a las 08:30 
hora local, en la siguiente dirección: PROVIAS DESCENTRALIZADO, Oficina de apoyo 
a las CREPs: Jr. Camaná N° 678, piso 7, Cercado de Lima, Lima — Perú, y contra el pago 
de una suma no reembolsable de S/.5.00 (Cinco y 00/100 Soles). Esta suma podrá pagarse 
en efectivo al momento de la compra en la Caja de la Entidad (PVD); o con depósito en la 



Cuenta Bancaria (Cuenta Corriente) Número: 0000-859222 - MTC PROVIAS DESCEN-
TRALIZADO; en Moneda: Nacional, del Banco de la Nación - Perú. 

6. Las Ofertas deberán dirigirse a la dirección que se indica más abajo a más tardar hasta las 
10:30 am. No está permitida la presentación electrónica de las Ofertas. Las Ofertas recibi-
das fuera del plazo establecido serán rechazadas. La apertura pública de las Ofertas se lle-
vará a cabo ante la presencia de los representantes designados por los Licitantes y de cual-
quier otra persona que se encuentre presente en la dirección que figura más abajo a las a 
las 10:40 am del día 11/12/2018. 

7. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración jurada de Mantenimiento 
de la Oferta. 

8. La dirección o las direcciones a las que se hace referencia más arriba son las siguientes: Jr. 
Camaná N° 678, Piso 7, Lima 01 - Perú. Oficina de Trámite Documentario, con atención 
al Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas — CREP N 1-2018 BIENES Y SER-
VICIOS — PROVIAS DESCENTRALIZADO y el acto de recepción y apertura de ofertas 
se realizará en el mismo domicilio, solo que en la Sala de Usos Múltiples (SUM), ubicado 
en el piso 5. 

PROVIAS DESCENTRALIZADO 
Atn.: Comité de Recepción y Evaluación de Propuestas — CREP — PROVIAS 
DESCENTRALIZADO — CREP 01-2018 BIENES Y SERVICIOS 
Jr. Camaná Nro. 678 Piso 07 Lima 01 — Lima - Perú 
Tel: +51-1-5145300 anexos 1121, 1160 
Correo electrónico: jtorres@proviasdes.gob.pe  
(No se permite la presentación electrónica de Ofertas) 
Sitio web: www.proviasdes.gob.pe  
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