Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
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REPUBLICA DOMINICANA
Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social
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Construcción de 18 Centros de Primer Nivel de Atención

República Dominicana

Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de Protección Social

Llamado a Licitación Pública Internacional
CONSTRUCCION DE 18 CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION
LPI No: OC-03-2017
Nombre del País: República Dominicana
Nombre del Proyecto: Proyecto de Apoyo a la Consolidación del Sistema de
Protección Social
Número de préstamo: 2733/OC-DR
Título del Llamado: Construcción de 18 Centros de Primer Nivel de Atención
Número del Llamado: LPI-OC-03-2017
NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business.
2. El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales ha recibido un préstamo del
Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Proyecto de Apoyo
a la Consolidación del Sistema de Protección Social, y se propone utilizar parte de
los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato No. 2733/OCDR.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, Tomo 2.543 de Sociedades, folio 217 vtº, hoja nº SE-6.346, Inscripción 31º Sevilla 10.04.2003 – C.I.F. A/41147596

3. El Proyecto de Apoyo al Programa de Protección Social invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para:
Lote
1

Lote
2

- CPNA Sección Invi, Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, Provincia Hermanas
Mirabal.
- CPNA Porquero Municipio San Francisco de Macorís, Sección Porquero, Provincia
Duarte
- CPNA La Guiza Municipio San Francisco de Macorís, Sección La Guiza, Provincia
Duarte.
- CPNA Barrio Aquino, Cruce de Guayacanes, Municipio Laguna Salada. Provincia
Valverde Mao
- CPNA Sección Frio, Municipio de Monción, Provincia Santiago Rodriguez.

Lote
3

- CPNA Barrio Multifamiliares, Municipio Barahona, Barahona
- CPNA Barrio Palmarito, Municipio Barahona- CPNA Quita Coraza, Distrito Municipal Quita Coraza, Barahona

Lote
4

- CPNA Juan Santiago Sonador Calle Duarte KM.1, Carretera Juan Santiago Sonador,
Municipio Juan Santiago, Elías Piña
- CPNA Higuerito, Municipio de Bánica, DM de Sabana Higüero, Elías Piña
- CPNA Hato Nuevo, DM de Hato, Municipio de Juan de Herrera, Provincia San Juan

Lote
5

- CPNA LAS DELICIAS, Municipio de Comendador, Provincia de Elías Piña
- CPNA LA GALLERA, Municipio de Comendador, Provincia de Elías Piña

Lote
6

-CPNA Cardón, El Rosario, San Juan de la Maguana
- CPNA Fundación, Peravia

Late 7

-CPNA Los Gringos, Las Matas de Farfán, San Juan
-CPNA Quijá Quieta, San Juan de la Maguana, San Juan
-CPNA Villa Esperanza, Las Matas de Farfán, San Juan

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

El plazo de entrega / construcción es de doce (12) meses, a partir de la firma del
contrato.
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4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta a todos los Oferentes de
países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información
adicional en: las oficinas de la Unidad Técnica de Proyectos del Gabinete de
Coordinación de Políticas Sociales, ubicadas en la Leopoldo Navarro no. 61, Edif.
San Rafael, 6ro. Piso, Ensanche Miraflores y solicitar los documentos de licitación
en la dirección indicada al final de este Llamado.
6. Los requisitos de calificación incluyen requisitos clave técnicos, financieros,
legales y otros. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs
nacionales.
7. Los Oferentes interesados podrán solicitar un juego completo (en CD) de los
Documentos de Licitación, planos, especificaciones técnicas, estudios y lista de
cantidades en Español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la
dirección indicada al final de este Llamado.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a
las 10:00 a.m. del día 8 de septiembre de 2017. Ofertas electrónicas no serán
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las
ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes
que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este
Llamado a las 10:30 a.m. del día 8 de septiembre de 2017.
9.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de
Mantenimiento de la Oferta

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

10. La dirección referida arriba es:

Proyecto de Apoyo al Programa de Protección Social. Atn: Departamento de
Adquisiciones
Dirección: Ave. Leopoldo Navarro No. 61 Edificio San Rafael, 6to. Piso, Miraflores
Ciudad: Santo Domingo
País: República Dominicana
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Teléfono: 809- 687-3563
Facsímile: 809-227-2223
Correo electrónico: proteccionsocial.drl1039@gmail.com
WEB: http://gabinetesocial.gob.do/transparencia

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta licitación
o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en marcha o en
preparación, así como información sobre empresas que hayan desarrollado
proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Contacto: Luis González Romero
multilateral@extenda.es
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1

Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo mayor
intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

NOTA IMPORTANTE:
Únicamente podrán solicitar ampliación de las oportunidades de negocio listadas las empresas andaluzas y dadas de
alta en la base de datos de Extenda que sean productoras o prestadoras del servicio demandado. En ningún caso
podrá facilitarse la información a intermediarios, consultoras de comercio exterior o empresas dedicadas a
actividades o productos distintos de los demandados. Por favor, absténganse de solicitar ampliación de información
en caso de no cumplir con los requisitos antes dichos.

