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 Informáticos
LPI-01-2012- 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-01-2012-BID
Adquisición de Equipos Informáticos. Este Contrato será financiado conjuntamente con
fondos de Contrapartida local.

3.

El Ministerio de Hacienda invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para adquirir equipos informáticos, entre los cuales tenemos: computadores, solución de
respaldo de datos, licencias informáticas.
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Descripción de los Bienes
Computador tipo “A”
Computador tipo “B”
Monitor

Computador tipo “C”
Monitor
Software
Memoria
Monitor
Impresora etiquetadora
KVM-over- IP switch
Switch gigabit Ethernet de 48
puertos
Switch fibre channel
Tarjetas hba fibre channel
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Descripción de los Bienes
Appliance UTM (Unified Threat Management)
Solución para respaldo de datos
Servidor para respaldo de datos
Symantec netbackup enterprise server 7.1 win/lnx/solx64
tier 2
Symantec netbackup option library base tape drive
Symantec netbackup option shared storage 1 drive
Symantec netbackup option ndmp para EMC VNXe3100
Symantec netbackup option vault
Drive LTO-5 FC para StorageTek SL-500
Cintas LTO-5
Cintas de limpieza
Caja o gabinete a prueba de incendios
Licencias de software
Licencias ShadowImage para Hitachi AMS200
Licencias ShadowImage para Hitachi AMS500

7.5

Cable Óptico

4.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (ICB) 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 5:30 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 de correo electrónico 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 3 de mayo 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 3 de mayo de 2012. Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.

9.

Las direcciones referidas arriba son:
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

