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Instalación de Tuberías Y Accesorios de Gurabo
Llamado a Licitación (Llamado)

República Dominicana
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en Santiago
2845/OC-DR

Instalación de Tuberías Y Accesorios de Gurabo
CORAASAN-79-LPI-O

1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business,
edición No. IDB IDB315-03/15 del 12 de marzo del 2015
2.
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN ha
recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el
Instalación de Tuberías y Accesorios de Gurabo CORAASAN-79-LPI-O.

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.

3.
La Unidad Ejecutora del Programa invita a los Oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para Instalación de Tuberías y Accesorios de Gurabo. El
plazo de construcción es de: (18) meses.
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4.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación
Pública Internacional Nacional (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 de la Unidad Ejecutora del Programa, con atención a Lic. Nathalia
Polanco,
Especialista
en
Adquisiciones,
correo
electrónico:
coraasanuepadquisiciones@gmail.com; y revisar los documentos de licitación en
la dirección indicada al final de este Llamado durante horas de oficina 9:00 a.m. a
2:00 p.m .
6.
Los requisitos de calificación incluyen: Lo establecido en la Cláusula 5 de la
Sección I del Documento de Licitación. No se otorgará un Margen de Preferencia a
contratistas o APCAs nacionales.
7.
Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los
Documentos de la Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por
escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento será enviado
vía correo electrónico.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más
tardar a las 10:00 am el día 4 de septiembre 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, en la dirección indicada al final de este Llamado, a
las 11:00 am día 4 de septiembre 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:

CORAASAN, Gerencia de Ingeniería y Proyectos, Unidad Ejecutora de Programa.
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje
Ciudad: Santiago de los Caballeros.
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Código postal: 51000
País: República Dominicana
Atención: Ing. Fidel Rivas; Coordinador General
Correo electrónico: coraasanuepadquisiciones@gmail.com

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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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.

