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MINISIERIO DE IMERIOR Y POUCIA

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DrpRnTRurNTO DE COMPRAS

Cl RCULAR No. CIR-01 -MIP-LPN -05-2014

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Procedimiento de Licitaci6n Ptiblica Nacional para la'Adquisici6n de una (1) Planta El6ctrica 800
kilovatios, tipo abierta, incluyendo traslado, readecuaci6n del espacio fisico, colocaci6n en el lugar
de destino definitivo y puesta en funcionamiento para ser utilizada en la sede central del Ministerio
de lnterior y Policia ".

(REFERENCTA MrP-LPN-05-201 4)

ElComit6 de Compras y Contrataciones del Ministerio de lnterior y Policia les informa que, en

fecha nueve 19) de enero del 2014 recibimos via correo electr6nico y fisica las siguientes preguntas:

1. aQu6 pasaria con 2do pago del 30% si el conocimiento de embarque se presenta tiempo
despu6s de los 15 dias h6biles que se efectu6 el avance del 20%? Esto es debido a que el

tiempo de salida de f5brica del generador es mayor a los 15 de plazo.
2. a.Podriamos ofrecer un generador de alta tecnologia y de potencia igual con un motor lineal de 6

cilindros, que presente ahorro en consumo de combustible y costos de mantenimiento
comparado con el equipo de 12 cilindros en V solicitado? Esto es debido a que la tendencia del
fabricante es desarrollar y construir quipos con menos cilindros y que entreguen la misma
potencia, con la finalidad de ahorrar grandes cantidades de dinero en costos operacionales.

3. 4Hasta d6nde deben de llegar los conductores THMN 310 de 17 conectores por fase? ideben ir
al main breaker o hasta el panel de distribuci6n? Si es hasta el panel de distribuci6n favor
aclararnos como ir5n conectados los mismos ya que el panel tiene espacio para conectar tantos
cables.

4. a,Qu6 pasa si no se puede cumplir en el nivel de atenuaci6n indicado en el decreto 578-06?
Debido a que entendemos que el espacio fisico existente no permite hacer una pre-c6mara de
entrada y salida de aire adecuada para la correcta disminuci6n de ruidos a lo que exige dicho
documento.

5. s,Qu6 sucede si el tiempo de entrega del generador que vamos a ofrecer es mayor a los 40 dias
h6biles requeridos en el pliego de condiciones? Esto debido a que normalmente los fabricantes
de generador tienen establecido un tiempo de entrega mayor a los 40 dias solicitados, adem5s a

esto hay que sumarle el tiempo que se toma la instalaci6n luego que el equipo llegue a Ia obra.

. 6. aEs posible saber a qu6 se refiere con agentes autorizados?1, Seria los empleados de Argico?
7. Si el valor aproximado de la planta es de RD$ 5, 000,000.00 (Cinco millones de peso) previo

entrega s,Se contempla la transacci6n directa entre ministerio y el suplidor?
8. Si 14 conductores THW 3/0 por fase equivale a 2800 amperes,a Por qu6 especifican 17

conductores THWN por fase?
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Dichas preguntas las contestamos a continuaci6n:

Respuesta a la pregunta {): El literal b) del punto 2.4.1. Cronograma de pago de la planta el6ctrica del

Pliego de Condiciones Especificas establece: "El treinta por ciento (30%) del monto total a pagar, a los
quince (15) dlas h5biles contados a partir de la entrega del anticipo contra presentaci6n del

conocimiento de embarque; y previa verificaci6n por parte del MIP de la ejecuci6n del setenta y cinco
por ciento (75%) de los trabajos de adecuaci6n de la planta fisica donde ser6 instalada la planta el6ctrica;"

En este sentido, el 30% del pago se realizar5 a la oferente adjudicataria cuando 6sta presente y entregue
al MIP el conocimiento de embarque de la planta el6ctrica, previa verificaci6n por parte del MIP de la
ejecuci6n del setenta y cinco por ciento (75%) de los trabajos de adecuaci6n de la planta fisica donde
ser6 instalada la planta el6ctrica.

Respuesta a la pregunta 2): No es posible. La planta el6ctrica ofertada debe cumplir
con todos los requerimientos t6cnicos establecidos en el.punto 2.8 Descripci6n del
Bien y de los Servicios, del Pliego de Condiciones Especificas y su primera enmienda.
Respuesta a la pregunta 3): De acuerdo a lo que indica el punto 2.8 Descripcion del
Bien y de los Servicios, del Pliego de Condiciones Especificas, Especificaciones
T6cnicas/Ficha T6cnica, los conductores THWN 3/0 de 17 conectores por fase, deben
de llegar hasta el interruptor principal"Main Breakef'de 2.500 amperios, y luego hacia
el tablero de control o cuadro de mando "Panel Board' existente. Los conductores
seren conectados altablero de control con conectores tipo silla.
Respuesta a la pregunta 4): Las dimensiones del espacio fisico donde se instalard la planta el6ctrica
permite realizar las adecuaciones requeridas para dar cumplimiento al Decreto 578-06 contentivo del
Reglamento de lnstalaci6n de Plantas Electricas de Emergencia (R-025). Direcci6n General de
Reglamentos y Sistemas. Ministerio de Obras P[blicas y Comunicaciones.

Respuesta a !a pregunta 5): El punto 2.9 Duracion y cronograma de Suministro, del
Pliego de Condiciones Especificas establece: "El llamado a licitaci6n se hace sobre la
base de un suministro para un periodo de cuarenta (40) dias hdbiles, contadas a paftir
del conocimiento del pago del anticipo."
En este sentido, el MIP se reserva el derecho de ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato sin
perjuicio de las dem5s acciones que puedan entablarse en contra de la oferente adjudicataria por

incumplimiento del contrato.

Respuesta a la pregunta 6): El punto 1.2 Definiciones e lnterpretaciones, del Pliego de Condiciones
especificas establece: "A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, las palabras y
expresiones que se inician con letra may0scula y que se citan a continuaci6n tienen el siguiente
significado:...Aoentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los

Oferentes/Proponentes a los fines de realizar en nombre de elfos determinados tr5mites en el proceso."

En este sentido, et Agente Autorizado puede ser un empleado o no de ta socieda.d, designado por la
autoldad competente conforme a sus estatufos socia/es. Para este proceso, no es obligatoio designar un
Agente Autoizado.

Respuesta a la pregunta 7): El Ministerio realizarA dichos pagos a la oferente adjudicataria mediante
libramientos a trav6s de transferencia directa a la cuenta bancaria de la oferente.

Respuesta a la pregunta 8): Los conductores THWN 310 de 17 conectores por fase, se
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futuros aumentos de carga.

Encargada del Departamento de Gompras


