INSTRUCCIONES
Registro único de proveedores de
ZAMBIA
Aquellos proveedores que deseen participar en concursos de adjudicaciones públicas
zambianos deben registrarse en el sistema e-GP System:
https://eprocure.zppa.org.zm/epps/viewInfo.do?section=legal&selectedItem=
viewInfo.do%3Fsection%3Dlegal

El proceso resulta bastante sencillo, no obstante a continuación encontrarán algunos
comentarios que les guiarán en el registro de su empresa:
- En el paso 1: presten atención a seleccionar la opción Foreign Company.
- En el paso 1: el apartado Retrieve details from OSSIS es muy relevante pues la
información a cumplimentar está estrechamente relacionada con la Patent and
Companies Registration Agency (PACRA) y la Zambia Revenue Authority (ZRA).
- En el paso 2: a la hora de seleccionar categorías para su empresa el número ideal es
cinco-siete categorías (en caso de no seleccionar una categoría relacionada con algún
concurso concreto, esto no es impedimento para que puedan participar en el mismo).
- Pago de la tasa: al final del proceso de registro es necesario pagar la tasa
correspondiente. Para ello deben clicar en Supplier Management en el panel izquierdo.
El sistema ofrece método de pago en línea (vía tarjeta bancaria de crédito/débito).
Preparación de una propuesta:
- Antes de presentar una propuesta deben abonar la tasa de participación, después
podrán acceder a la herramienta de preparación, que les ayudará a preparar su propuesta
atendiendo a los requisitos. Deben descargar en sus archivos la herramienta de
preparación y preparar la propuesta fuera del sistema e-GP System; una vez que esté
finalizada podrán subir su propuesta al sistema.
- Para visualizar las clarificaciones de cada una de los concursos regístrense con su
usuario y contraseña, diríjanse a la sección del concurso que les interese y cliquen en la
opción Show Menu, y a continuación Clarifications.
- Si advierten algún error tras subir su propuesta pueden sustituirla por la versión
corregida, siempre que se encuentren aún en plazo de entrega.
- El tamaño de un archivo de propuesta no debe exceder los 100 MB y el Portable Digital
Format (PDF) es el formato apropiado.

Para cualquier duda adicional tienen dos opciones:
- Guía del usuario:

descarga en el apartado User Guides de la página de inicio.

- Servicio al cliente: correo electrónico:

support@zppa.org.zm *

teléfono de contacto: 00260 211 377416 *
00260 211 377415 *

* La lengua oficial de Zambia es el inglés.

