
Asunto :

Atenci6n :

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA
"Afro del la Atenci6n lntegral a la Primera lnfancia"

PRIMERA ENMIENDA AL PL]EGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACION PUBLICA

NACIONAL REF. MIP.LPN.Os.2O14.

OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en el aviso de licitaci6n ptblica nacional, publicado los dlas 22y 23 del mes

de diciembre del ano 2014, en los peri6dicos tisfin Diario" y "Diario Libre", figura una invitaci6n de este Ministerio a
presentar ofertas para la "ADQUtStctON E INSTALAC|6N DE UNA (1) PLANTA ELEcTRtcA DE 800 KtLovATtoS "KtLowATTS'
(KW), TtPo AB|ERTA, TNCLUYENDO TRASLADO, ADECUACToN DEL ESPAC|O FiStqO, COLOCACToN EN EL LUGAR DE

DESTINO DEFINITIVO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE

INTERIOR Y POLICIA"; en este sentido, es nuestro inter6s hacer de priblico conocimiento que fue enmendado en el Pliego

de Condiciones Especificas, en los aspectos siguientes:

a) Punto 2.5 Cronograma de la licitaci6n: Periodo de ejecucion, numeral 6, respecto al luqar de Recepcion de Propuestas:

"Sobre A" y "Sobre B" y apertura de "Sobre A" Propuestas T6cnicas, donde se indica "20 de enero del 2015 desde las
10:00 a.m. hasfa las 10:30 a.m., A las 10:35 a.m., serd realizado el acto p(tblico de apeftura del sobre "A", en el Salon de

Conferencias del Ministerio de lnterior y Policia srfo en el 13avo piso del Edificio de oficinas Gubernamentales "Juan Pablo

DLtafte', para que se lea de la forma siguiente: "20 de energ del 2015 desde las 10:00 a.m. hasta las 10:30 a.m.,
recepci6n de las ofertas t6cnica v econ6mica. Sobre A v B: v a las 10:35 a.m. apertura de la oferta t6cnica. Sobre A.

El acto priblico de recepci6n y apertura. ser6 realizado en el Centro de Acceso a la lnformacion. Aula 1, Sequndo
Nivel del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte".

b) Punto 2.5 Cronograma de la licitaci6n: Periodo de ejecucion, numeral 13, respecto a la fecha para de Apertura y tectura de

Propuestas Econ6micas"Sobre B', donde se indica 17 de febrero del 2014, para que se lea de la forma siguiente: "lZ!.e,[9!rero
de| 2015".

c) Punto 2.8 Descripci6n del bien y de los servicios: Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica: ltem 1, lndicadores o

alarmas, visuales o audibles, donde se indica "Nivel de combustible del tanque gecundario de 250 qalones", se adiciona la

siguiente especificaci6n para que se lea: "Nivel de combustible del tanque secundario de 250 galones v del tanque principal

de 1.500 oalones".

d) Punto 2.8 Descripci6n del bien y de los servicios: Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica: item 2, lnstalaci6n de la
planta el6ctrica, donde se indica "

planta el6ctrica e incluir filtro", se modifica la especificaci6n para que se lea: "Acoplar el tanque principal de

almacenamiento de combustible existente de 1.500 galones al tanque secundario e incluir filtro",

e) Punto 2.8 Descripci6n del bien y de los servicios: Especificaciones T6cnicas/Ficha T6cnica: ltems 1 y 2, se adicionaron
letras a cada uno de las especificaciones t6cnicas para individualizarlas e identificarlas de manera clara y objetiva.

En el entendido de que ha sido modificado el Pliego de Condiciones Especificas correspondiente al proceso de seleccion
MIP-LPN-05-2014 publicado en la p6gina web de esta instituci6n (www.mip.gob.do) y en el portal de la Direcci6n General de

Priblicas se lea de la manera siouiente:

1. Publicaci6n llamado a oarticioar en la licitaci6n
22y 23 de diciembre del 2014

2. Adouisici6n del Plieoo de Condiciones Esoecificas Hasta el 09 de enero del 2015

3, Periodo para realizar consultas por parte de los adquirientes Hasta el 09 de enero del 2015

4. Visitas de las oferentes interesadas en participar, al lugar donde
deber6 ser instalada la Planta El6ctrica.

Del 29 al 30 de diciembre del2014 en horario de 8:00 am.

a 12:00 m. y 2:00 pm. a 4:00 pm.
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Contrataciones



5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comit6 de Compras y

Contrataciones, mediante circulares o enmiendas
Hasta el '15 de enero del 2015

Recepci6n de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B" y apertura

"Sobre A" Propuestas T6cnicas.

20 de enero del 2015 desde las 10;00 a.m. hasta las 10;30

a.m.. receocl6n de las ofertas t6cnica v econ6mica. Sobre
A y B: v a las 10:35 a,m. apertura de la oferta t6cnica.
Sahra A Fl anlo nr'rhlico de recancirin v aneriura- serf
realizado en el Centro de Acceso a la lnformacion. Aula 1.

Seoundo Nivel del Edificio de Oficinas Gubernamentales

7. Verificacibn, Validaci6n y Evaluaci6n contenido de las Propuestas

T6cnicas 
-Sobre 

A'. Del20al30 deenero del 2015

8. Notificaci6n del Perito al Comit6 de Compras y Contrataciones de

resultados de la evaluaci6n de las oroouestas T6cnicas "Sobre A'.
Hasta el 02 de febrero del 2015

9. Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza subsanables. 02 de febrero del 2015

't0. Periodo de subsanaci6n de ofertas

Del 02 de febrero al 06 de febrero del 2015, hasta la 3:00

pm. La documentaci6n deberi ser entregada en el

Departamento de Compras,

11. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones Del 09 al 12 defebrero del 2015

12. Notificaci6n Resultados del Proceso de Subsanaci6n y Oferentes

Habilitados para la presentaci6n de Propuestas Econ6micas 'Sobre

B"

13 de febrero del 2015

1 3. Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas "Sobre B"

17 de febrero del 2015, a las 10:00 a.m. Acto de Apertura

de Propuesta entregada en Sobre "8" en el sal6n de

Gonferencias del Ministerio de lnterior y Policia, sito en el

13avo. Piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales

"Juan Pablo Duarte".

14. Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobre B'
Del 17 al 20 de febrero del 2015

15. Adjudicaci6n 24 de febrero del 2015

{6. Notificaci6n y Publicaci6n deAdjudicaci6n A partir del Acto Administrativo de Adjudicaci6n

17, Plazo para la constituci6n de la Garantia Bancaria de Fiel

Cumplimiento de Contrato

Dentro de los siguientes 05 dias h6biles, contados a partir

de la Notificacidn de Adjudicaci6n.

18. Suscripci6n del Contrato
No mayor a 20 dias h6biles contados a partir de la

Notificaci6n de Adjudicaci6n

19. Publicaci6n de los Contratos en el portal instituci6n y en el portal

administrado oor el Oroano Rector.
lnmediatamente despu6s de suscritos por las partes
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ITEMS ESPECIFICACIONES TECNICAS'FICHA TECNICA

I

a. Planta El6ctrica de 800 Kilovatios "kilowatts' (KW), tipo abierta (para instalar dentro de caseta). Trif5sica 120/208 Voltios.

Frecuencia 60 HZ.

b. Motor de 12 Cilindros en V (no lineal). 1800 Rpm. Turbo diesel. lnyecci6n directa o electr6nica.

c. Motor de arranque a 24 V. (voltios),

d, Enfriamiento por agua o refrigerante "coolant".

e. Requlaci6n electr6nica del oenerador.

f. Combustible Gasoil

. S. Tanque secundario de 250 galones acoplado a la planta, con filtro de trampa de agua y flota manual.

PROTECCION CON SISTEMA DE ALARMA:

h. Protecci6n alta temperatura en el radiador.

j. Protecci6n de sobrecargas.

j. Protecci6n alta y baja presi6n de aceite.

k. Protecci6n alta y baja presi6n de agua o refrigerante'coolant".

l, Protecci6n contra cortocircuitos en el generador.

m. Protecci6n de sobre velocidad del generador.

INDICADORES O ALARMAS, VISUALES O AUDIBLES:

n. Medida de cargas en kilovatios'kilowatts" (KW) y amperios.

o. Nivel de aceite.

p. Nivel de combustible del tanque secundario de 250 salones y del tanque principal de 1.500 galones.
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INSTALACIoN DE LA PLANTA ELECTRICA:

a. Trasladar la planta el6ctrica desde su lugar de origen hasta el MlP, incluyendo su ubicaci6n dentro de la caseta en que ser6

instalada.

b. lnstalar conductoresel6ctricosTHWN,3/0(lTconductoresporfase),incluyendoconectorestiposillaquesoporteunacarga

de 2.800 amperios por fase y su reorganizaci6n en tuberias o platinillos.

c. lnstalar intenuptor principal o'main breakef de 2.500 amperios.

d. lnstalar Muflers, incluyendo: Silenciador fuera de la caseta, con revestimiento de aislamiento t6rmico en las tuberias y

componentes necesarios.

e. Modificar salidas de aire caliente producidos por el Radiador y Generador, incluyendo: zuncho con acoplamiento en tola

galvanizada y lona, y construcci6n de recimara en la parte trasera de la caseta.

f. Adecuar recirculaci6n de toma de aire fresco dentro de la caseta, incluyendo: la eliminaciOn de la puerta principal e

instalaci6n de pue(as ac[sticas deslizables sobre angulares de Este a Oeste y la ampliaci6n de los mirgenes de los huecos

de la caseta de entrada y de salida.

S. Recubrir paredes internas de la caseta con materiales de aislamiento ac0stico para la reducci6n de ruido externo.

h. El nivel de aislamiento del ruido deber6 estar conforme a los decibeles fijados para residencias, oficinas, comercios e

instalaciones deportivas, establecido en el Decreto No. 578-06 sobre el Reglamento de lnstalaci6n de Plantas El6ckicas de

Emergencia (R-025), Direcci6n General de Reglamenlos y Sistemas. Ministerio de Obras Priblicas y Comunicaciones.

i. Construir estructura o plataforma en hierro para el tanque existente de almacenamiento de combustible principal de 1.500

galones: Medidas de la estruclura: Altura = 2.75 metros; Largo = 3.27 metros y Ancho = 1.0 metros; es decir, 2.75x3.27x1.0

j. Acoplar el tanque principal de almacenamiento de combustible existente de 1.500 galones al tanque secundario e

incluir filtro.

k. Rehacer el drenaje del piso de la caseta.

Esperando su distinguida participaci6n en el referido proceso de selecci6n, quedan de ustedes,

Atentamente,

AM
Encargada de Compras y Contrataciones,

6ffi
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