
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

LICITACIÓN No. 06/17 

ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR PARA LAS 
MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL (MOE) DE 

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS EN LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

¿Me pueden especificar cuantos vehículos cerrados 4x4 necesita? 

Esta información está disponible en la página 2 del Anexo 1 Propuesta, bajo el título Despliegue 

Tentativo MOE NICARAGUA 2017 donde se especifica la cantidad de vehículos, la fecha estimada y  el 

tipo (4x4 o Sedan). 

¿Confirmando la fecha límite para enviar documentos es el 8 de Agosto?  

Es correcto. La fecha límite para presentar ofertas es el día Martes 08 de Agosto de 2017, a las 5:30 PM. 

(Hora local de Washington, DC, Estados Unidos de América) 

¿Para la fecha del 03 de Noviembre al 6 de Nov 2017, solicitan sedanes y 4x4, 120 vehículos, me podría 

confirmar cuántos son sedanes y cuantos 4x4? 

Tal como fue señalado en la propuesta y debido a factores relacionados con el despliegue técnico, aún 

no es posible conocer el número exacto de vehículos sedan y 4x4.  En todo caso, a modo orientativo (sin 

que comprometa la contratación del servicio ni asuma compromisos por parte de la Misión) es posible 

que al menos un 30% de esos vehículos sean 4x4. 

Necesitamos por favor nos explique un poco más a detalle el punto 3.Terminos y referencias: 

Donde hace mención  costos a cargo del contratista: En este punto es bastante difícil estipular un monto 

para combustible  ,por que desconocemos cómo será el movimiento y cuáles serán las rutas de los 

conductores. 

   

 Queremos saber si este requisito es indispensable para la participación. 

No es un requisito indispensable pero para efectos de licitación podrán encontrarse en desventaja si 

otras empresas lo incluyen en sus precios. 

La empresa debe encontrar la forma más fácil de calcular cual sería el costo máximo de combustible 

diario.  



De acuerdo al Anexo 1, Despliegue Tentativo, algunos vehículos permanecerán en Managua mientras 

que los demás (Coordinadores y Observadores) viajaran a los 17 Departamentos en Nicaragua.  Cada 

vehículo saldrá desde Managua y permanecerá en uno de los Departamentos asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


