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COMISION NACIONAL DE ENERGIA

CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS

Referencia del Procedimiento: 

ADQUISICION DE 70 SI

 

La Comisión Nacional de Energía 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes,  Servicios
Dieciocho (18) de Agosto del Dos 
Seis (06) de Diciembre del Dos M
propuestas para la ADQUISICION DE 70 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.
 
Los interesados en retirar las Especificaciones Técnicas/ Fichas Té
Referencia, deberán dirigirse a La 
a.m. a 5:00 p.m. de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
cne.gov.do o del Portal de la DGCP  
elaboración de sus propuestas. 
 
Las Propuestas serán recibidas en sobres sellados
a.m., en presencia de Notario Público, en 
Betancourt No. 361 Casi esq. Defilló
 

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado y en el 
Registro de beneficiario para pago del Estado administrado por la Dirección Gen
Contrataciones Públicas. 
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COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)  

 
CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS 

 
Referencia del Procedimiento: CNE-CCC-CP-2015-0002 

 

ADQUISICION DE 70 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
 

La Comisión Nacional de Energía en cumplimiento de las disposiciones de Ley 
Contrataciones Públicas de Bienes,  Servicios, Obras y Concesiones de fecha 

os Mil Seis (2006), modificada por la Ley No. 449
Mil Seis (2006), convoca a todos los interesados a presentar 

ADQUISICION DE 70 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. 

Especificaciones Técnicas/ Fichas Técnicas o Términos de 
La Comisión Nacional de Energía (CNE) en el horario de 

de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
Portal de la DGCP  www.comprasdominicana.gov.do, a los fines de  la 

rán recibidas en sobres sellados hasta el 20 de marzo 2015
en presencia de Notario Público, en la Sede Central CNE ubicada en la Avenida Rómulo 

ncourt No. 361 Casi esq. Defilló, sector Bella Vista, Rep. Dom. 

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado y en el 
Registro de beneficiario para pago del Estado administrado por la Dirección Gen

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS 
Original 1 – Expediente de Compras 
Copia1 – Agregar Destino 

CCNNEE--CCCCCC--CCPP--22001155--00000022 

No. EXPEDIENTE 

Click here to enter text. 

No. DOCUMENTO 

05 de marzo de 2015 

Ley No. 340-06, 
, Obras y Concesiones de fecha 

No. 449-06 de fecha 
interesados a presentar 

cnicas o Términos de 
en el horario de 8:00 

de  lunes a viernes, o descargarlo de la página Web de la institución 
os fines de  la 

2015 a las 10:00 
Avenida Rómulo 

Todos los interesados deberán registrarse en el Registro de Proveedores del Estado y en el 
Registro de beneficiario para pago del Estado administrado por la Dirección General de 



 

  
  

“AÑO DE

ESPECIFICAC

1. OBJETO 
Mediante esta especificación se definen los términos y condiciones p

sistemas fotovoltaicos para iluminación

eléctrico base para viviendas en comunidades aisladas

2. GENERALIDADES 
El suministro de los sistemas 

en esta especificación y deberá cumplir con las siguientes normas en lo que son 

aplicables: 

! IEC 61215 segunda edición

! IEC-61730, para Seguridad Eléctrica de Módulos Fotovoltaicos

! UL 1703  

3. ALCANCE 
El alcance de esta especificación técnica, es la de establecer las características, 

requisitos y propiedades, que deben po

así como de lo siguientes materiales, objeto de este suministro:

a) Modulo fotovoltaico 

b) Inversor 

c) Baterías 

d) Controladores 

e) Bombillas LED’s 

4. MÓDULO FOTOVOLTAICO
Los módulos fotovoltaicos deben tener las siguientes 

 

       

E LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA” 

CIONES PROCESO CCC-CNE-CP-2015-0002 

Mediante esta especificación se definen los términos y condiciones para el suministro

sistemas fotovoltaicos para iluminación, los cuales serán utilizados para el s

s en comunidades aisladas.  

 fotovoltaicos y sus accesorios, deberá ser según lo indicado 

en esta especificación y deberá cumplir con las siguientes normas en lo que son 

edición, para módulos de silicio cristalino.   

61730, para Seguridad Eléctrica de Módulos Fotovoltaicos 

El alcance de esta especificación técnica, es la de establecer las características, 

requisitos y propiedades, que deben poseer el suministro de los sistemas f

así como de lo siguientes materiales, objeto de este suministro: 

MÓDULO FOTOVOLTAICO   
Los módulos fotovoltaicos deben tener las siguientes especificaciones: 
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el suministro de 

, los cuales serán utilizados para el suministro 

fotovoltaicos y sus accesorios, deberá ser según lo indicado 

en esta especificación y deberá cumplir con las siguientes normas en lo que son 

El alcance de esta especificación técnica, es la de establecer las características, 

de los sistemas fotovoltaicos, 
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! Módulo de silicio mono ó poli-cristalino. 

! Los módulos podrán ser de potencia nominal de 50 Watts pico (Wp), en 

condiciones estándar (irradiación solar de 1000 W/m², temperatura de celda de 

25ºC, masa atmosférica de 1,5) 

! El marco del módulo tiene que ser de aluminio anodizado.  

! Los módulos deben estar equipados de una conexión a prueba de agua (código de 

protección internacional IP54). Los polos deben estar claramente marcados.  

! Cada módulo debe estar etiquetado en forma clara y permanente de acuerdo a la 

norma DIN 40025 “Datasheet and Labels of PV Modules”, indicando el fabricante, 

el modelo, número de serie, código de protección IP, máxima tensión del 

sistema, potencia nominal en vatios pico incluyendo tolerancias de fábrica, 

corriente de corto circuito, tensión de circuito abierto, tensión en el punto de 

máxima potencia. Toda esta información a condiciones estándares de prueba. 

! El fabricante de los módulos, o proveedor, debe proporcionar un mínimo de 10 

años de garantía para el reemplazo de cualquier módulo que: 

o Muestre defectos, en términos de las estipulaciones de calificación de 

prueba IEC-61215. 

o Muestre degradación de potencia mayor al 10% por debajo de la     

potencia nominal especificada (a menos que se presente deterioro por 

abuso o condiciones climáticas extremas no consideradas en las 

condiciones de calificación de prueba). 

! El fabricante de los módulos  debe ser reconocido a nivel internacional.  

! El fabricante de los módulos, o proveedor, debe presentar certificados válidos de 

los módulos  de (por lo menos) un laboratorio de pruebas reconocido a nivel 

internacional, y referencias del uso del módulo ofrecido. 

5. INVERSOR DC/AC 
Los inversores serán de onda sinusoidal pura, con capacidad entre 400 Watts a 12 Voltios 

DC, 60 Hz y deben asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de 

entrada permitidas por el sistema. Los inversores cumplirán con las prescripciones de la 

siguiente norma, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria del presente 

concurso:  

 

! UL 1703, de instalación es "Off Grid" o desconectado de la red. 
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! Distorsión de corriente CA (THD)                            < 3% 

! Eficiencia mínima del inversor                                80-85%  

! Eficiencia en la salida AC                                     > 80%  

! Consumo nocturno                                                   < 1 W 

! Protección frente a exceso de corriente y voltaje 

! Desconexión automática en caso de emergencia 

6. CABLEADO 
El cableado deberá ser cable estándar #10 milimétrico de 20 pies de longitud. Los 

conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y 

los calentamientos. Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie 

(radiación UV, aire, salitre). 

7. BATERÍAS  
Las baterías deberán ser de uso en instalaciones fotovoltaicas de 12 Voltios DC, 

capacidad de 105 Amperes/hora,  ácido plomo, de ciclo profundo. De fabricación 

americana. 

8. CONTROLADORES 
 Los controladores de carga deben ser de 10 Ampres, 12 Voltios DC, 60 Hz. De 
fabricación americana 

9. BOMBILLAS LED's 
Las bombillas LED's deberán ser E-27 de 7/10 Watts, 110/120 Voltios AC, luz blanca.   

10. GARANTIAS 
Todos los equipos suministrados deberán tener un periodo mínimo de garantía de 2 años, 
a excepción de los módulos fotovoltaicos, los cuales deberán tener un periodo mínimo 
de garantía de 10 años.   

 

 


