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Convocatoria abierta local  

PROC. REFERENCIA: WWGVC/NIC/PMA/2022/OLT01 

Fundacion We World GVC Onlus (WWGVC) activo en 27 países, ha 

recibido una subvención del Donante Programa Mundial de Alimentos 

PMA y pretende iniciar un proceso en el marco del proyecto titulado 

“Recuperación de medios de vida y reducción de la vulnerabilidad a 

eventos climáticos adversos de hogares expuestos a inseguridad 

alimentaria”. “NI.22. SUBAGR.411021.68450-753.01.00” 

Servicio a proporcionar 

El objeto del proceso de esta convocatoria es la ejecución del servicio que sigue:  

CONSTRUCCIÓN DE 10 BANCOS DE SEMILLAS EN COMUNIDADES DE WASPAN  

Las instrucciones para hacer una oferta para el concepto de la propuesta están 
explicadas íntegramente en el Dossier de la convocatoria. 

RECOGIDA DE DOSSIER Y ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

El dossier de la convocatoria estará disponible: 

- por email y bajo pedido en la siguiente dirección, para los interesados en Managua 
y en únicamente por este medio en Puerto Cabezas: norlan.alvarez@gvc.weworld.it 

- en persona en la siguiente dirección WWGVC dirección:  

FUNDACIÓN WE WORLD – GVC ONLUS Reparto Altamira del Este, de CECA ½c al 
norte ½ c al este. Casa n. 562 Managua. Nicaragua.  

De 28 de julio 2022 – 08:00 a.m. - Para 04 de agosto 2022 – 4:30 m 

- Horas de recogida – Lunes a viernes, de 08:00 a.m. a 4:30 p.m. (póngase en contacto 
norlan.alvarez@gvc.weworld.it) 

Los oferentes interesados deben presentar el Dossier de la Oferta en la fecha límite 
precisada.  

La fecha límite para presentar la oferta es Para 08 de agosto 2022 – 12:00 m 

Información adicional o aclaraciones/preguntas se responderán directamente al 
correo electrónico del proveedor que lo solicite, según las instrucciones indicadas 
en el dossier de la convocatoria. 

No se tendrán en consideración los dosieres de ofertas enviados tras la fecha límite. 
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