REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICiA
",%b /r/ %i*"a., A Okli',io"* "

26 de Julio del20l6

Asunto

:

Atenci6n

:

PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE COI\DICIOII"ES ESPECiFICA,
PI]NTO2.8.1 DESCRIPCI6N DE LOS BIENES, SECCI6N II, DATOS
DE LA LICITACION (DDL), DEL PROCESO DE LICITACION
PUBLICA NACIONAL MIP-LPN.O 3.2016.
OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en relaci6n a la convocatoria de la Licitaci6n
Pirblica Nacional MIP-LPN-03-2016, publicada en los peri6dicos Hoy y El Dia, durante dos (2)
dias consecutivos en fechas 22 y 23 de junio del 2076, asi como en los Portales/?6ginas web del
Ministerio de Interior y Policia y de la Direcci6n General de Compras y Confrataciones, en la
que figura una invitaci6n de este Ministerio para presentar ofertas para la "Adquisici6n de tres
(3) microbuses con capacidad para treinta (30) pasajeros, a ser utilizados en el transporte
del personal del Ministerio de Interior y Policfa", es nuestro interds hacer de priblico
conocimiento que en cuanto al [tem donde se lee textualmente lo siguiente: "Motor: 6
Cilindros, desde 4,000 hasta 4,200 CC y desde 120 hasta 130 Caballos de Fuerza ([IP).", el
Comit6 de Compras y Contrataciones enmend6 las especificaciones respecto al Motor paxa que
rece de la siguiente manera: ('Motor: 6 Cilindros: desde 3.000cc hasta 4.200cc v desde
114HP hasta 130HP (Caballos de Fuerza)"; en el entendido de que han sido modificadas las

/

Especificaciones T6cnicas correspondiente al proceso de selecci6n MIP-LPN-03-2016
publicado en la p6gina web de esta instituci6n (www.mip.gob.do) y en el portal de la Direcci6n
General de Contrataciones Priblicas (www.comprasdominicana.gov.do), para que se lea de la
manera siguiente:
2.8 Descri

de los Bienes
UNIDAD DE

MEDIDA
Desde el 2016 hasta el20l7.
Nuevos, sin uso previo (0

Kil6metro).

Microbris

o

Minibfs para
30 pasajeros

Vinil o tela

Aire
acondicionado:

Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

IE&

