
República de lrak

M¡nister¡o de Relac¡ones Exter¡ores

Provincia de Al-Muthana

Direcc¡ón General de Contratos Gubernamentalés

Sección de Contratación

Licitación No.7

Anuncio oor or¡mera vez

Proyecto "equ¡pam¡ento de neumál¡cos especializados para apoyar el cuerpo de
¡ngeniería de la d¡rección general de policía en la provincia de Al-Muthana."
-Para los l¡citantes que qu¡eren participar en el proyecto pueden contactar a la
Dirección General de Contratos Gubernamentales en la prov¡ncia de Al-Muthana al
correo: doc.muthana@vahoo.com ,durante el horar¡o oficial de las g:00am a las
13:00 horas (horario local lrak).

-Requisitos Dara l¡c¡tantes:

-S¡ el l¡citante forma parte de una empresa enranjera, esla empresa debe ser
espec¡alizada en la infraestructura e ¡nstalac¡ón de equ¡pos.

-El l¡citante debe mostrar su s¡tuac¡ón fiscal a través de un estado de cuenta por el
últ¡mo año y con una cantidad no menos de 300,000,000 Dinares ¡raqu¡es y se tiene
que entregar antes de la fecha de c¡erre de l¡citac¡ón.

-El licitante debe mostrar que su mélodo de trabajo es cert¡ficado .

-Costo General del proyecto : 1,500,000,000 Dinares lraquíes en un tiempo lím¡te
de ejecución de 300 días.

-Los licitantes pueden tener los documentos de la licitación a parttr del dia221612022
después de presentar una solic¡tud a la D¡recc¡ón General de Contratos
Gubernamentales y pagar la cantidad de | 50,000 D¡nares iraquíes no reembolsable.

-La fecha de c¡erre de licitación es el 6f712022 a las 12:00 horas (horar¡o local lrak).



República de lrak

M¡nister¡o de Relac¡ones Exter¡ores

Provinc¡a de Al-lVuthana

D¡rección General de Contratos Gubernamentales
Secc¡ón de Contratac¡ón

Lic¡tac¡ón No.8

Anuncio por primera vez

Proyecto"Paseo nuevo de Samawah

La D¡rección General de Contratos Gubernamentales en la prov¡nc¡a de Al-Muthana
¡nv¡ta a los L¡citantes cual¡ficados y experimentados para el proyecto que incluye:
- lmplementación de 3,7 km de secciones de piedra cerca del rio con inclinación
lateral de 1,5: 1 y 30 cm de grosor.

- lmplementación de bombas agricolas con tubos dúct¡les de 4O cm lmplementación
de aceras con una ¡sla de tráns¡to de 1m deancho.
- Aplicac¡ón de asfalto revestido de azulejo Steplaser espesor lOcm y la realización
de tuberías de agua (poliet¡¡eno) 315 mm.

De acuerdo con las cond¡c¡ones y descr¡pc¡ón técnica mencionados en la s¡ou¡ente
hsta:

-Para los licitantes que quieren participar en el proyecto pueden contactar a la
Direcc¡ón General de Contratos Gubernamentales en la provinc¡a de Al_Muthana al
correo: dpc.muthana@yahoo.com ,durante el horar¡o of¡c¡al de las g:Ooam a las
13:00 horas (horario local lrak).

-Requ¡s¡tos para licitantes:

- Los licitantes calificados para participar en Ia
espec¡flcac¡ones en e¡ boletín informat¡vo publicado
reconocido)

-Si el licitante forma paÍte de una empresa enranjera,
certificado de constituc¡ón y una sucursal en lrak.

licitac¡ón deben segu¡r las
por la ONU (apartado pais

esta empresa debe tener un



-El l¡citante debe mostrar su s¡tuac¡ón fiscal a través de un estado de cuenta Dor el
últ¡mo año y con una cantidad no menos de 450,000,000 D¡nares iraqules y se tiene
que entregar antes de la fecha de cierre de licitación, y en caso de que sea oferta
de l¡c¡tac¡ón comDart¡da. será necesario oue uno de los licitantes acred¡te tener 250lo
de l¡ouidez.

-El lic¡tante debe mostrar el presupuesto general que refleja los gastos y ganancias
de la empresa como lo s¡gu¡ente:

-El l¡citante debe presentar el presupuesto general emit¡do po¡ contadores of¡ciales
que muestra la situación fiscalpor los últimos dos años, con gananc¡a anual.

- El licitante debe mostrar ¡ngresos anuales de los contratos ya hechos o en proceso
de elaboración como lo s¡gu¡ente:

Que muestre un ingreso anual min¡mo de 3,645,000,000 Dinares iraquíes y presente
el ¡ngreso anual por 3 años de los contratos term¡nados durante los 10 años previos
a la fecha de ciere de lic¡tación, se cuentan conforme los años elegidos por el
lic¡tante s¡n la necesidad de que sean años cont¡nuos.

-Experienc¡a Laborálen la ejecuc¡ón de proyecto como contrat¡sla princ¡pal o soc¡o.
El l¡citante t¡ene que presentar proyecto ya hecho s¡milar durante los 10 años
anter¡ores a la fecha lím¡te de l¡citación y con un precio no menos de 5,992,000,000
d¡nar iraqui.

-Capac¡dad laboral: El l¡citante deberá mostrar la d¡spon¡bil¡dad de personal para el
proyecto:Gerente de proyecto(arqu¡tecto c¡v¡l): con una experienc¡a de eiecuc¡ón de
proyecto de 7 años, o exper¡enc¡a en un proyecto s¡m¡lar de 3 años.

Arquitectos c¡v¡les (2): Exper¡encia de 5 años en ejecución d9 proyectos o
exper¡enc¡a en un proyecto sim¡lar de 3 años.

-Equ¡po : El l¡citante tiene que mostrar su poses¡ón de los equipos necesar¡os para
ejecución del proyecto según el programa de trabajo y tiempo de trabajo presentado
por é1.

-Costo General del proyecto : 9,986,251,250 D¡nares iraqufes en un tiempo lím¡te
de ejecución de 1000 días.

-Los licitantes pueden tener los documentos de la l¡c¡tac¡ón a parlir del dia 261612022
después de presentar una solicitud a la D¡recc¡ón General de Contratos
Gubernamentales y pagar la cant¡dad de 350,000 D¡nares iraquíes no reembolsable.

-Fecha de cierre de licilacián I el26n D022 a las 12:00 horas.
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