Llamado a Licitación
República Dominicana
Programa de Modernización de la Administración de los Recursos Públicos
Contrato de Préstamo No. 1809/OC-DR
Adquisición de Solución Integrada de Virtualización
(Computación en Nube Privada)
LPI-02-2011- 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-02-2011-BID Adquisición de
Solución Integrada de Virtualización (Computación en Nube Privada).
3.
El Ministerio de Hacienda invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para adquirir una Solución Integrada de Virtualización (Computación en Nube Privada), con el
objetivo de implementar una solución de consolidación de servidores para su capa de
aplicaciones con el objetivo de brindar un servicio a las entidades gubernamentales de una
forma más dinámica y segura. De esta forma el Ministerio pretende mejorar el retorno de la
Tecnología de la Información (ROIT) y al mismo tiempo garantizar que los sistemas
informáticos y la infraestructura pueden responder a cambios y necesidades de una forma más
flexible y expedita. Esta adquisición incluye el suministro, instalación y puesta en operación de
la solución integrada.
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.
Es obligatoria la formalización de la participación en la licitación. Para ello es necesario que los
Oferentes interesados soliciten a la dirección electrónica indicada al final de este Llamado, un
formulario de inscripción y recaben un comprobante de dicha inscripción. Lo anterior con el fin
de que el Ministerio de Hacienda disponga de un canal de comunicación formal con los
participantes para asuntos relacionados con esta Licitación.
8.
Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:00
a.m. del 19 de enero de 2012. 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 19 de enero de 2012. 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 (como moneda de libre
convertibilidad, en adición a los Dólares de Estados Unidos de América, sólo aceptaremos Euro
o Pesos Dominicanos, la fuente para el tipo de cambio será la tasa de venta de divisas del Banco
Central de la República Dominicana, la fecha de aplicación del tipo de cambio es la misma que
la fecha de convocatoria: 21 de noviembre de 2011), por el monto de Catorce Mil Dólares de los
Estados Unidos de América (US$14,000.00).
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

