
 
 

Anuncio de Licitación Pública/Solicitud de Propuesta 
 

País Beneficiario: 
PERU 

 
Número de referencia: 
Llamado a la Presentación de Propuestas  PEOC/16/20359-001/2654 

 
Descripción: 
“SERVICIO DE SUPERVISION INTEGRAL DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS BIENES DE 
LA CONCESION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO, LINEA 1, VILLA EL 
SALVADOR – AV. GRAU – SAN JUAN DE LURIGANCHO” (OSITRAN) 

 
Plazo de entrega para presentación de ofertas: 
Hasta las 15:00 hrs del día 24 de abril de 2017. 

 
Fecha de Convocatoria: 
22 de marzo de 2017 

 
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) invita a los licitantes interesados a 
presentar sus propuestas cerradas para la Licitación antes mencionada. 

 
Los proponentes elegibles que estén interesados podrán consultar los documentos del Llamado a la 
presentación de propuestas en nuestra página web y/o en la dirección que se indica líneas abajo haciendo 
referencia al número del Llamado a la presentación de propuestas PEOC/16/20359-001/2654 

 
https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx 

 
Asimismo, para presentar ofertas y solicitar aclaraciones sobre el contenido de los documentos deben 
registrarse en la oficina de UNOPS o en el siguiente correo: licitaciones.peru.01@unops.org. 

 
Para registrarse, deberán indicar los siguientes datos: nombre de la empresa o consorcio, Nro. de RUC, 
Representante Legal, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto 

 
Favor de notar que UNOPS se reserva el derecho de corregir los documentos de licitación en cualquier 
momento. Se anunciará cualquier corrección o clarificación en nuestra página web. Se ruega a  los 
licitantes potenciales revisar la página web antes de someter una propuesta. 

 
Las propuestas deberán hacerse llegar a la dirección que se indica al final de este anuncio a más tardar a 
las 15:00 horas (sin tolerancia) del día 24 de abril de 2017 en un sobre cerrado marcado haciendo 
referencia al Llamado a la presentación de propuesta antes mencionada. 

 
Favor de tomar nota que no se pagará ninguna remuneración a los licitantes por el costo de preparar y 
someter las ofertas y que las bases de licitación se encuentran disponibles sólo en Español. 

https://www.unops.org/espanol/Opportunities/suppliers/Paginas/Business-opportunities.aspx
mailto:licitaciones.peru.01@unops.org


 
 

Información de Contacto: 
 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) Lima-Perú 
Complejo Javier Perez de Cuellar 
Av. Perez Aranibar No. 750 (antes Av. Del Ejército) 
Magdalena del Mar 
Attn: Sr. Fernando Cotrim Barbieri – Representante 
Tel: (+511)  630 9999 
E-mail: licitaciones.peru.01@unops.org 

 
 

Todas las firmas interesadas deben inscribirse en el “UN Global Marketplace”. El UN Global Marketplace  
es una base de datos, de proveedores activos y potenciales, a la cual tienen acceso los oficiales de 
adquisición de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. Es la principal base de datos de proveedores para 
15 de las organizaciones de las Naciones Unidas. Para inscribirse, clic sobre el botón “New Supplier 
Registration” en WWW.ungm.org. 
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