
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Instituto Metropolitano Protransporte 
PROTRANSPORTE 

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
L.P.N. Nº  001-2011-MML/IMPL 

 

Perú 

Préstamo Nº 1501/OC-PE del BID, PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA 
Préstamo 7209-PE del BIRF, PROYECTO DE TRANSPORTE DE LIMA 

 
ADQUISICION DE SWITCHES DE COMUNICACIÓN PARA LA RED 

INFORMATICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE PROTRANSPORTE; 

1. Este Llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este proyecto fue publicado en la edición No. 628 de 
Development Business online y en el Development Gateway’s dgMarket, del 16 de 
Abril del 2004. 

 
2. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha suscrito los Contratos de 

Préstamo Nº 1501/OC-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y  Nº 
7209-PE con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), los 
Bancos, con el fin de ejecutar a través del Instituto Metropolitano Protransporte de 
Lima (PROTRANSPORTE), el Primer Corredor Segregado de Alta Capacidad de 
Lima Metropolitana - COSAC I, consistente en un Sistema Integrado de Transporte 
Urbano por ómnibus de alta capacidad.  PROTRANSPORTE, se propone utilizar 
parte de los  fondos de los préstamos para efectuar pagos bajo el Contrato resultante 
de la LPN. N° 001-2011-MML/IMPL.- “ADQUISICION DE SWITCHES DE 
COMUNICACIÓN PARA LA RED INFORMATICA DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE PROTRANSPORTE”;   

   
3. PROTRANSPORTE, invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para 

la ADQUISICION DE SWITCHES DE COMUNICACIÓN PARA LA RED 
INFORMATICA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE PROTRANSPORTE; El 
diseño detallado del Sistema de Switches de comunicación para la red informática de 
la sede administrativa de Protransporte contempla los siguientes aspectos: Switches 
de Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, instalación y configuración de equipos, 
capacitación certificada en el manejo, configuración, resolución de fallas, soporte 
técnico, asesoría técnica, los bienes serán instalados y puestos en marcha en la sede 
administrativa de Protransporte. 

 
El plazo de entrega de los bienes a adquirir es de 60 días calendario. El contrato será 
a suma alzada o costo total.    

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la publicación de las Políticas para la Adquisición de 
Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, y Normas: 
Contrataciones con Prestamos del BIRF y Créditos de la AIF y está abierta a todos 
los licitantes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 
 

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
de PROTRANSPORTE y revisar los documentos de licitación en la dirección  



indicada al final de este Llamado de Lunes a Viernes de 08:30 horas – 13:00 horas y 
de 14:00 horas - 17:00 horas, hasta el día  14 de Junio del 2011. 

 
6. Los requisitos de calificación incluyen la presentación de documentos generales, 

legales, una Declaración Jurada de garantía de seriedad de la oferta. Acreditar línea 
de crédito libre de compromisos por $ 30,000.00 (Treinta Mil Dólares Americanos), 
ventas por un mínimo de $ 600,000.00  (Seiscientos Mil Dólares Americanos) 
acumulados en los últimos 3 años y garantías del fabricante. etc. Mayores detalles se 
proporcionan en los documentos de Licitación. 

 
No se otorgará Margen de Preferencia a contratistas o asociaciones nacionales 
elegibles. 

7. Los licitantes interesados podrán comprar un juego completo de los Documentos de 
Licitación en español en la dirección  indicada al final de este Llamado, y contra el 
pago de una suma no reembolsable de US. $ 20.00 (Veinte dólares americanos);  esta 
suma deberá depositarse en la Cuenta Corriente en Dólares N° 0011-0661-
0100024181-68 del Banco Continental para recabar las Bases o para su remisión por 
Courier, o correo electrónico si así lo precisara en documento escrito.  

 
El calendario del proceso es: 

Venta de Bases : Hasta el  14 de Junio del 2011 
Reunión previa : el 03 de Junio del 2011 a las 16:00 horas en el auditorio de 

Protransporte, sito en Jirón Cusco 286, noveno piso - Lima 
Consultas  : Hasta el 07 de Junio de 2011  

 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección, indicada abajo  a más tardar a las 

16:00 horas del 15 de junio del 2011; y, la apertura será a las 16:15 horas del mismo 
día. 

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración Jurada de “Garantía 
de Seriedad  de la Oferta” acorde a lo establecido en las Bases. 

10. La dirección referida arriba es: 
 

PROTRANSPORTE 
Para entrega de documentos: Jirón Cusco N° 286, Trámite Documentario, Primer 
Piso Lima – Cercado. 

Apertura de ofertas recibidas oportunamente: Auditorio de Protransporte: Jirón Cusco 
N° 286, Lima – Cercado. 


