Ministerio de Hacienda
"Año de la Superación del Analfabetismo"

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 para el monitoreo del rendimiento de aplicaciones
(Proyecto incluye instalación y puesta en operación de la solución)
LPN-01-2014- Contrapartida
Este anuncio de licitación nacional fue anunciado bajo el Anuncio General de Adquisiciones en
la publicación Development Business, IDB955, edición No. 786 de 21 de octubre de 2010.
El Gobierno de la República Dominicana ha recibido financiamiento del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), y se propone utilizar parte de los fondos de la contrapartida para efectuar
los pagos correspondientes al Programa de Modernización de la Administración de los Recursos
Públicos para la Adquisición de Solución integrada para el monitoreo del rendimiento de
aplicaciones.
El Ministerio de Hacienda invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la
adquisición de una Solución integrada para el monitoreo del rendimiento de aplicaciones, con el
objetivo de disponer de un aplicativo que pueda monitorear simultáneamente los diferentes
aplicativos que tiene el Programa y consolidar toda esta información de seguimiento en un lugar
de fácil acceso y entendimiento. El plazo para la entrega de la solución ya implementada es de
treinta (30) días hábiles luego de la entrada en vigencia del contrato.
La licitación se llevará a cabo conforme al procedimiento de Licitación Pública Nacional (LPN)
indicado en las Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (edición actual), y podrán participar en ella todos los licitantes de
países de origen que sean elegibles, según se específica en dichas políticas.
Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional e
inspeccionar los documentos de licitación del Ministerio de Hacienda en la dirección indicada al
final de este documento, durante horas de oficina 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Los licitantes
interesados podrán descargar un juego completo de documentos de licitación en español, previo
envío de una solicitud por escrito a la dirección indicada abajo. Los documentos serán enviados
por correo electrónico.
Todas las ofertas deberán ser entregadas en la dirección indicada abajo, a más tardar a las 11 a.m.
el 14 de mayo de 2014. Las ofertas serán abiertas a las 11 a.m. el 14 de mayo de 2014, en

presencia de los licitantes que deseen asistir, en la misma dirección. Las ofertas que se reciban
fuera de plazo serán rechazadas. La oferta debe estar acompañada de “Declaración de
Mantenimiento de la Oferta” y debe ser entregada a la misma hora y en el mismo lugar que la
oferta.
Dirección:
Ministerio de Hacienda
Programa de Modernización de la Administración de Recursos Públicos
Atención: Luz Bello, Especialista de Adquisiciones
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
Website: www.hacienda.gov.do

