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07 de Octubre del2014

Asunto

:

Atenci6n:

PRIMERA ENMIENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES ESPECiFICAS
DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. MIP-LPN.O4.2OI4.
OFERENTES INTERESADOS

Por medio de la presente les comunicamos que en el aviso de Licitaci6n Priblica Nacional,
publicado los dias 04 y 05 del mes de Septiembre dsl presente aflo, en los peri6dicos "Diario
Libru" y el "Listin Diario", figura una invitaci6n de este Ministerio a presentar ofertas parala
"Adquisici6n de una (1) Planta El6ctrica de 800 Kilowatts para ser utilizada en la sede
principal del Ministerio de Interior y Policia"; no obstante, es nuestro inter6s hacer de priblico
conocirniento que el Pliego de Condiciones Especificas correspondiente al proceso de selecci6n
MIP-LPN-04-2014 ha sido enmendado en los dos (2) puntos siguientes:
2.5 Cronograma de Actividades: Se modificaron los numerales del 2 al 15, inclusive. En el
numeral 4 se incluye la posibilidad de que las oferentes interesadas en participar en el proceso,
puedan visitar el lugar en el que deber6 ser instalada la Planta El6ctrica. Dichas visitas podrSn ser
iealizada los dias siete (7), ocho (8) y nueve (9) de octubre del2014, en horario de 8:00 am. a
12:00pm. y de 2:00 pm a 4:00 Pm.
2.8 Descripci6n del bien:

"Motor de 12 V5h'ulas en V", para que
modifica la Especificaci6n T6cnica respecto al
"Motor de 12 PISTONES en V".
se lea de la forma siguiente:

o

Se

o

Se ha adicionado un

p6rrafo a dicho punto que dice:

"Las oferentes interesadas en el participar en el presente proceso podrdn visitar el lugar en el
que diberd ser instalada la planta eldctrica, con el obietivo de que tomen en cuenta cualquier
ispecto tdcnico qu.e consideren necesario para la elaboracidn y presentacihn de sus respectivas
ofertas. A este respecto, debertin dirigirse al Departamento de Compras del Ministerio de
interior y Policfa, ibicado en el Tercer (3er.) piso del Editicio de OJicinas Gubernsmentales
Jaan Pablo Duarte, sito en la Av, Mdxico Esq. Leopoldo Navarro, sector Gazcue, Santo
Domingo de Guzmtin, Distrito Nacional, los dlas siete (7), ocho (8) y nueve (9) de octubre del
2014, in horario de B:00 am. fl 12:00 pm. y de 2:00 pm fl 4:00 pm., segfin se indica en el
Crono grama de actividades ".
En el entendido de que las modificaciones precitadas, cuyos textos integros se copian m6s abajo,
son las que junto a las dem6s especificaciones establecidas en dicho Pliego de Condiciones
Especificas, ieber6n ser cumplidas por las Oferentes/Proponentes interesadas en participar, a

partir de la presente publicaci6n.en lapdgina Web de este instituci6n (www.mip.eob.do) y en el
portal de la Direcci6n General de Contrataciones Priblicas (www.comprasaominic ). a
saber:

PUNTO. 2.5 CRONOGRAMA DE ACTTVIDADES

1.

Publicaci6n llamado a participar en

la licitaci6n

2. Adquisici6n del Pliego de
Especificas en
MIP.

3.

Condiciones
del

el Departamento de Compras

Periodo para realizar consultas por parte de los
adquirientes.

4.

4 y 5 de septiembre del2014
Hasta el 28 de octubre del 2014

Hasta el 10 de octubre del 2014

Visita las oferentes interesadas en participar, al
lugar donde deber6 ser instalada la Planta Del 07 al 09 de octubre del2014 en horario

de

8:00 am. a 12:00pm. y de 2:00 pm a 4:00 pm.

5.

El6ctrica.
Plazo para emitir respuesta por parte del Comitd de .Hasta el28 de octubre del2014
Compras y Contrataciones mediante circulares o
enmiendas.

6.

Recepci6n de Propuestas: 6'Sobre A
" y "Sobre B" y apertura de 6'Sobre A"
Propuestas T6cnicas.

7.

Verificaci6n, Validaci6n y Evaluaci6n contenido
de las Propuestas Tdcnicas "Sobre

8.
9.

14 de noviembre 2014, desde las 10:00
a.m. hasta las L0:30 a.m. A las 10:35 a.m.,
serirealizado elacto priblico de apertura del
Sobre "A" el Sal6n de Conferencia del
Ministerio de Interior y Policia, sito en el
l3avo. Piso del Edfficio de Oficinas
Gubernamentales "Juan Pablo Duarte ".

Del 14 al 20 noviembre del2014

A".

Notificaci6n del Perito al Comit6 de Compras y
Contrataciones de resultados de la evaluaci6n de
las Propuestas Tdcnicas "Sobre A".
Notificaci6n de errores u omisiones de naturaleza
subsanables.

Hasta

el20 de noviembre del 2014

24 de noviembre del 2014

Del24 al27 de noviembre del20l4,

hasta la

3:00 p.m. La documentaci6n deber6 ser

10. Periodo para las oferentes subsanar los errores u

omisiones

entregada en el Departamento de Compras.

11. Periodo de Ponderaci6n de Subsanaciones
12. Notificaci6n Resultados del Proceso de
Subsanaci6n y Oferentes Habilitados parala
presentaci6n de Propuestas Econ6micas "Sobre

27 y 28 de noviembre

I

del20l4

de diciembre del2014

B"
2 de diciembre del2014,a las 10:00 a.m.,

13. Apertura y lectura de Propuestas Econ6micas
'oSobre

B"

14. Evaluaci6n Ofertas Econ6micas "Sobre

B"

Acto de apertura de Propuesta entregado
en Sobre 658" en el Sal6n de Conferencia
del Ministerio de Interior y Policia, sito en
el 13avo. piso del Edificio de OJicinas
Gubernamentales "luan Pablo Duarte".
Del 2 al

3

de diciembre del 2014

15. Adjudicaci6n

16. Notificaci6n y Publicaci6n de Adjudicaci6n

17. Plazo parala constituci6n de la GarantiaBancaria
de Fiel Cumplimiento de Contrato

18. Suscripci6n del Contrato
19. Publicaci6n de los Contratos en el portal
instituci6n y en el portal administrado por el
Organo Rector.

4 de diciembre del2014

A

partir del Acto Administrativo de
Adjudicaci6n.

Dentro de los siguientes 05 dias h6biles,
contados a partir de la Notificaci6n de
Adjudicaci6n.

No mayor a 20 dias hSbiles contados a partir
de la Notificaci6n de Adjudicaci6n.
lnmediatamente despu6s de suscritos por las
partes.

PUNTO 2.8 DESCRIPCION DEL BIEN.
El bien a ser suplido por las oferentes es: Una (1) planta el6ctrica de 800 Kilowatts incluyendo
la instalaci6n y puesta en funcionamiento. Asimismo, la oferente que resulte adjudicataria, se
obliga a entrenar a dos (2) empleados de la Entidad Contratante, en todo los aspectos relativos al
funcionamiento, operaci6n, uso, puesta en marcha y mantenimiento de la planta eldctrica que se
adquiere.

Las oferentes interesadas en el participar en el presente proceso podriin visitar el lugar en el que
deberS ser instalada la planta el6ctrica, con el objetivo de que tomen en cuenta cualquier aspecto
t6cnico que consideren necesario para la elaboraci6n y presentaci6n de sus respectivas ofertas. A
este respecto, deberiin dirigirse al Departamento de Compras del Ministerio de Interior y Policia,
ubicado en el Tercer (3er.) piso del Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, sito
en la Av. M6xico Esq. Leopoldo Navarro, sector Gazcue, Santo Domingo de Guzm6n, Distrito
Nacional, los dias siete (7), ocho (8) y nueve (9) de octubre del20l4, en horario de 8:00 am. a
12:00 pm. y de 2:00 pm a 4:00 pm., segfn se indica en el Crono grama de actividades.

El bien a ser adquirido, deber6 cumplir con TODAS las especificaciones tdcnicas del presente
Pliego de Condiciones Especificas.

&

Colocaci6n de mofle
Enfriamiento con refrigerante o "coolant"
Inyecci6n directa

Motor de arranque 24 voltios en corriente directa.
Dos (2) turbos y dos (2) filtros de aire
Intemrptor o "Breaker" de proteccidn de sobrecarga,
con pantalla o "display'' indicador, con visualizaci6n
de amperaje, potencia graduable y ajustable.

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

R. Amarante

