Llamado a Licitación
República Dominicana
Programa de Modernización de la Administración de los Recursos Públicos
Contrato de Préstamo No. 1809/OC-DR
Adquisición de Equipos de Infraestructura de Seguridad y Redes
(Modalidad “Llave en Mano”)
LPI-01-2011- BID
1.
Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, IDB955, edición No. 786 de
21 de octubre de 2010.
2.
El Gobierno de la República Dominicana ha recibido un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Modernización de la
Administración de los Recursos Públicos, y se propone utilizar parte de los fondos de este
financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato LPI-01-2011-BID Adquisición de
Equipos de Infraestructura de Seguridad y Redes.
3.
El Ministerio de Hacienda invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para adquirir equipos de seguridad que protejan la red de la Institución, desde el centro de la
red, al perímetro e internamente, incluyendo componentes integrados entre sí, que puedan
reducir notablemente el nivel de riesgo, brindar información inteligente, automatizar tareas y
acciones y tener control del ciclo de administración del riesgo y seguridad de sistemas de
información así como de componentes que balanceen la carga de aplicaciones con el fin de
brindar una experiencia satisfactoria de acceso.
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, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se
definen en dichas normas.
5.
Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de:
Ministerio de Hacienda/Programa de Modernización de la Administración de los Recursos
Públicos, María Felisa Gutiérrez, Viceministra del Tesoro, Directora General del Programa,
atención Luz Bello, luz.bello@sigef.gov.do y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este Llamado de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
6.
Los requisitos de calificaciones se incluyen en el Documento de Licitación. No se
otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles. Mayores detalles se
proporcionan en los Documentos de Licitación.

7.
Los Oferentes interesados podrán requerir un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, sin costo alguno, mediante presentación de una solicitud por escrito a la
dirección indicada al final de este Llamado. El documento será enviado por correo electrónico.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00
a.m. del 6 de julio de 2011. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban
fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán 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 a.m. del 6 de julio de 2011. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una
“Garantía de Mantenimiento de la oferta”, expresada en Dólares de los Estados Unidos de
América o el monto equivalente en una moneda de libre convertibilidad, por el monto de: Lote 1:
US$10,500.00; Lote 2: US$1,500.00; Lote 3: US$1,500.00; Lote 4: US$6,000.00; Lote 5:
US$3,000.00. En caso de que el Oferente participe en más de un lote, la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta deberá ser por la suma de las garantías estipuladas para cada lote en
el que participe.
9.

La dirección referida arriba es:
María Felisa Gutiérrez
Viceministra del Tesoro
Directora General Programa de Modernización de la Administración de Recursos Públicos
Ministerio de Hacienda,
Ave. México No. 45, Gazcue, Santo Domingo
República Dominicana
Teléfono: +1-809-687-5131 extensión 2410
Facsímile: +1-809-687-5170
Dirección de correo electrónico: luz.bello@sigef.gov.do

