República Dominicana

Ministerio de Salud Pública

“Año de la Innovación y la Competitividad”
Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS)
Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Préstamo BID No. 2973/OC-DR
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN POR RESULTADOS DEL SECTOR SALUD

Llamado a Licitación

B-LPI-02-2019/PFRGSS “Adquisición de equipos médicos para servicio de neonatología”
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. No. edición
No. IDB643-05/14 de 05 de Mayo del 2014.
2 . La República Dominicana ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar el costo de los siguientes bienes: B-LPI-02-2019/PFGRSS
“Adquisición de equipos médicos para servicio de neonatología” y se propone utilizar parte
de los fondos de este financiamiento para efectuar los pagos bajo el Contrato de Préstamo
No. 2973/OC-DR Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión por Resultados del Sector
Salud.
3 . El Ministerio de Salud Pública invita a los Oferentes elegibles a presentar su oferta sellada
para la B-LPI-02-2019/PFGRSS “Adquisición de equipos médicos para servicio de
neonatología”.
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: La
oficina de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), ubicada en la Av. Héctor Homero
Hernández (Antigua Av. San Cristóbal) esquina Av. Tiradentes, Ensanche La Fe, 2do. Piso en
la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud (DDESS). República Dominicana, Tel.
809-541-3121 exts. 1348 y 1361 y revisar los documentos de licitación en la dirección
indicada al final de este anuncio, de 8:30 a. m a 4:30 p. m. (hora local RD).
6 . Los requisitos de calificaciones incluyen: Evidencia documentada del cumplimiento de las
especificaciones técnicas requeridas, documentación relativa a la constitución legal de la
empresa, evidencia que demuestre la capacidad financiera de la empresa para realizar el
contrato, evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los requisitos de
experiencia y capacidad. “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 obtener un juego completo de los Documentos de
Licitación en español, mediante presentación de una solicitud por escrito (carta) (incluir
información de contactos con la firma: correo electrónico, teléfonos, otros) a la dirección
indicada al final de este Llamado. Los Pliegos serán entregados: Personalmente en la
dirección indicada al final de este Llamado o por correo electrónico, en formato no
modificable,
solicitándolos
al
correo
electrónico:
licitacionesddess@ministeriodesalud.gob.do
y/o sheila.feliz@ministeriodesalud.gob.do. Si son descargados directamente de nuestra
página web: http//www.ministeriodesalud.gob.do, accediendo a “Llamado a concurso”,
agradecemos igualmente, presentarnos la solicitud por escrito, para nuestro registro.
8 . Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo, a más tardar a las 10:00
A.M. (hora local de la Rep. Dom.) del Día jueves 22 de agosto del 2019. 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 10:00 A.M. (hora local de la
Rep. Dom.) del Día jueves 22 de agosto del 2019. Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.
9.

La dirección (Las direcciones) referida(s) arriba es (son):
Para fines de adquisición de documentos y recepción de ofertas:
Ministerio de Salud Pública (MSP)
Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud DDESS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de la DDESS
Dirección: Av. Héctor Homero Hernández (Antigua San Cristóbal) esquina Tiradentes,
Ensanche La Fe, 2do. Piso.
Santo Domingo, República Dominicana.
Atención: Licda. Martina Guerrero Castillo, Gerente de Adquisiciones DDESS
Teléfono: 809-541-3121 ext.1348 y 1361
Correo electrónico: licitacionesddess@ministeriodesalud.gob.do
y/o sheila.feliz@ministeriodesalud.gob.do

Para fines de apertura de ofertas:
Ministerio de Salud Pública (MSP)
2do piso en el Salón de Conferencias de la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud
/DDESS.
Dirección: Av. Héctor Homero Hernández (Antigua San Cristóbal) esquina Tiradentes, Ensanche
La Fe, en la Dirección de Desarrollo Estratégico del Sector Salud/DDESS.
Santo Domingo, República Dominicana.
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