
Prestatario: Banco Centroamericano de Integración Económica Ministerio de SaludNúmero de la operación: 2145 82900,499.00$               Características de la adquisición Monto Presupuestado en $ Normativa Aplicable Modalidad Método Alcance Publicación Recepción de Ofertas Contrato Inicio de ejecuciónNombre de la adquisición Breve descripción del servicio a ser adquirido BCIE Gobierno deNicaragua Monto total por el cual se pretendeadquirir el bien o servicio Proceso de AdquisiciónTipo de Adquisición: ObrasNombre de la Adquisición Fuente de Financiamiento Tipo de Revisión Estado del ProcesoBANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICAPLAN GENERAL DE ADQUISICIONES Estimación de Principales Fechas de ProcesosNombre de la Operación: Organismo Ejecutor:Monto de la Operación:Reemplazo del Hospital Regional Nuevo Amanecer , Región Autónoma Costa Caribe Norte1 Construcción y Equipamiento delHospital Regional NuevoAmanecer de la RegiónAutónoma Costa Caribe Norte Consiste en la Construcción y el Equipamiento de unHospital Regional de 150 camas censables, queconstará con las especialidades requeridas por unHospital Regional, incluyendo las cuatroespecialid ades básicas: Cirugía, Medicina, Pediatríay Ginecología. Con una superficie construida de18,415m2 , 16,803 m2para el edificio principal dedos plantas, y 1,612m2 para los edificios exteriorescomo las viviendas para personal médico, elalbergue para familiares y casetas técnicas. A travésde un Contrato Llave en Mano. 44280,873.00$      13745,201.02$      58026,074.02 Metodos y Politicas BCIE Co - Calificación Licitación Público abr-18 nov-18 ago-19 oct-19 ex-antes Contratado en Ejecución (Pendiente pago por anticipo)Monto de adquisiciones de Obras y Bienes -$                       58026,074.02                            1 Supervisión de la Construcción yEquipamiento del HospitalRegional Nuevo Amanecer de laRegión Autónoma Costa CaribeNorte La Consultoria consiste en contratación de una firmaSupervisora, que se encargue de Supervisar laEjecucion de Contrato Llave en Mano para laConstrucción y el Equipamiento de un HospitalRegional de 150 camas censables, que constarácon las especialidades requeridas por un HospitalRegional, incluyendo las cuatro especialidadesbásicas: Cirugía, Medicina, Pediatría y Ginecología.Con una superficie construida de 18,415m2 ,16,803m2para el edificio principal de dos plantas, y  $          2678,700.43 - 2678,700.43$                            Metodos y Politicas BCIE Co - Calificación CPI Público abr-18 nov-18 ago-19 ago-19 ex-antes Contratado en Ejecución (Pendiente pago por anticipo)Tipo de Adquisición: Consultoríasm2para el edificio principal de dos plantas, y1,612m2 para los edificios exteriores como lasviviendas para personal médico, el albergue parafamiliares y casetas técnicas. 2 Programa de InduccionesGeneral y Programa de GestiónHospitalaria Capacitar al personal del Futuro Hospital en elManejo y Aplicación del Modelo de Atención deSalud Intercultural de la RAAN (MASIRAAN) y en lautilizacion del nuevo Hospital para bridar unaatención culturalmente apropiada a sus beneficiarios.(Consultoria Individual) 43,100.00$              - 43,100.00$                                Metodos y Politicas BCIE Co - Calificación CPN Público jun-21 ago-21 oct-21 oct-21 ex-antes Previsto3 Capacitación en el ManejoAvanzado de Nueva TecnologíaAdquirida Capacitacion aplicada y orientada a mejorar lashabilidades prácticas de los usuarios profesionales alnivel necesario para utilizar las nuevas tecnologíasde una manera eficiente y adecuada con el fin deobtener el máximo resultado en el diagnóstico ytratamiento del paciente. (Consultoria empresarial) 56,900.00$              - 56,900.00$                                Metodos y Politicas BCIE Co - Calificación CPN Público abr-21 jun-21 ago-21 ago-21 ex-antes Previsto4 Capacitación en TemasEspecíficas Mejorar la gestión de los desechos hospitalarios paracumplir con el marco legal vigente, y disminuirriesgos para pacientes y personal así como el 16,100.00$              - 16,100.00$                                Metodos y Politicas BCIE No Aplica Comparacion de Calificaciones No Aplica abr-21 jun-21 ago-21 ago-21 ex-antes PrevistoTipo de Adquisición: ConsultoríasConsultorías:4 riesgos para pacientes y personal así como elimpacto ambiental del hospital. (Consultoriaindividual) 16,100.00$              - 16,100.00$                                BCIE No Aplica Calificaciones No Aplica abr-21 jun-21 ago-21 ago-21 ex-antes Previsto5 Mantenimiento de EquiposHospitalario. Ejecución de cursos prácticos destinados a asegurarel adecuado mantenimiento de los equiposinstalados en el nuevo Hospital. Se propone que laformación cubra los principales familias de equiposhospitalarios, entre ellas los equipos diagnósticos delLaboratorio y de Imagenología, equipos del CentroQuirúrgico y de las otras áreas críticas (p.ej.monitores, ventiladores, etc.), y equipos industriales(p.ej. Central de Esterilización, Lavandería,tratamiento de desechos, etc.) (Consultoriaempresarial) 20,700.00$              - 20,700.00$                                Metodos y Politicas BCIE No Aplica Comparacion de Calificaciones No Aplica abr-21 jun-21 ago-21 ago-21 ex-antes PrevistoU$ 136,800.00$                              2815,500.43$        - 2815,500.43$                            Fecha de Actualización: 30 de octubre del 201944280,873.00$      13745,201.02$      60841,574.45$                          Características del Plan General de Adquisiciones (PGA).Total en este Plan General de Adquisiciones en ConsultoriasTotal en este Plan General de AdquisicionesMonto Total de la Consultoria EmpresarialCaracterísticas del Plan General de Adquisiciones (PGA).1. Deberá contener una proyección de los procesos de adquisición a realizar los próximos 18 meses para la obtención de los bienes, obras, servicios y consultorías, necesarias para la adecuada ejecución del proyecto.2. Durante la ejecución de una Operación, previo no objeción del BCIE a través de la Gerencia de País o Área Técnica Responsable se podrá realizar los ajustes al PGA que resulten necesarios. En dicha actualización se mantendrá la información relacionada a procesos previamente incluidos, independientemente de su estatus de ejecución.3. Una vez se cuente con la No Objeción del Banco del PGA, el Prestatario / Beneficiario deberá obtener la No Objeción específica a los Documentos para la Adquisición de cada proceso en particular. so por:


