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CAPITULO 1 

Generalidades 

1.1 Objeto de la Licitación 
 

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y 

administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, 

derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen 

participar en la Licitación para la  instalación de un sistema de energía solar fotovoltaico para la CNE,  

llevada a cabo por La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) en 

colaboración con la Comisión Nacional de Energía (CNE)    

 

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas.  Si el Oferente/Proponente omite 

suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o 

presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará 

a su cargo y el resultado podrá ser el rechazo de su Propuesta. 

 

1.2  Definiciones e Interpretaciones 
 

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra 

mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado: 

 

Adjudicatario: Oferente/Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Compra. 

 

Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Oferentes/Proponentes a los fines 

de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.  

 

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes 

Estatales. 

 

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser 

extraño a la voluntad de las personas. 
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Circular: Aclaración que el Comité de Licitaciones emite de oficio o para dar respuesta a las consultas 

planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del Pliego de Condiciones, formularios, 

otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. 

 

Comité de Licitaciones: Órgano Administrativo de carácter permanente designado por la Ley como 

responsable de la aprobación del Procedimiento de Selección y de emitir la Resolución con la 

recomendación de Adjudicación a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución. 

 

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Oferente/Proponente para recibir información 

de la Licitación. 

 

Consorcio: Asociación de personas naturales y/o jurídicas que no constituyen un ente con personalidad 

jurídica independiente y que se establece con el objeto de participar en la Licitación. 

 

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Oferente/Proponente conforme al procedimiento 

establecido y recibida por el Comité de Licitaciones, solicitando aclaración, interpretación o modificación 

sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones Específica 

 

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los 

requerimientos establecidos en el  Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley 

 

Credenciales: Documentos que un Oferente/Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego de 

Condiciones, para ser evaluados y calificados por el Comité de Licitaciones con el fin de seleccionar los 

Proponentes Habilitados, para participar en el proceso de Licitación.  

 

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitaciones. 

 

Día: Significa días calendarios. 

 

Días Hábiles: Significa día sin contar los sábados, domingos ni días feriados.  
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Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Licitaciones, con el fin de modificar el contenido 

del Pliego de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento 

de todos los Oferentes/Proponentes. 

 

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la 

Ley 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato. 

 

Estado: Estado Dominicano. 

 

Fichas Técnicas: Documentos contentivos de las Especificaciones Técnicas requeridas por la Entidad 

Contratante. 

 

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e 

inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa,  

epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, 

inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. 

 

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de compras 

que se esté llevando a cabo. 

 

Licitación Pública Nacional: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado 

realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre 

las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes.  Va 

dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país. 

 

Licitación Restringida: Es la invitación a participar a un número limitado de proveedores que pueden 

atender el requerimiento, debido a la especialidad de los bienes a adquirirse,  razón por la cual sólo puede 

obtenerse un número limitado de participantes, de los cuales se invitará un mínimo de cinco (5) Oferentes 

cuando el registro sea mayor. No obstante ser una licitación restringida se hará de conocimiento público por 

los medios previstos. 
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Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal. 

 

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la 

autorización para celebrar Contrato. 

 

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los 

resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05)  días hábiles contados 

a partir del Acto de  Adjudicación.  

 

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta. 

 

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de los bienes a ser adquiridos. 

 

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de 

compra. 

 

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la 

fase de Evaluación Técnica del Proceso. 

 

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra 

entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando 

propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las 

decisiones que deba adoptar el Comité de Licitaciones. 

 

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito 

impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de  otra parte. 

 

Prácticas Coercitivas: Es dañar  o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a 

cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte. 
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Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes 

respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones 

farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad 

Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, o colusorias y/o 

amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe 

acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un 

Contrato. 

  

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de 

regirse las partes en la presente Licitación. 

 

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del 

contrato y suministra productos de acuerdo a los Pliegos de Condiciones Específicas. 

 

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Oferente/ Proponente. 

 

Reporte de Lugares Ocupados: Formulario que contiene los precios ofertados en el procedimiento, 

organizados de menor a mayor. 

 

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Licitaciones  procede a 

la  Adjudicación al/los oferente(s) del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación 

 

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Oferente/Proponente y las Propuestas Técnicas o 

Económicas. 

 

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los 

procedimientos de Compras y Contrataciones. 

Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas: 

 

� Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y 

viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera. 
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� El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción. 

� Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, Circular, Enmienda, formulario o anexo se 

entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, 

salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son 

utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación. 

� Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este 

documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas. 

� Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad 

Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

� Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se 

utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la 

legislación dominicana.  

 

1.3 Normativa Aplicable 
 

El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República 

Dominicana,  Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 

fecha dieciocho (18) de agosto del 2006,  en especial el articulo 6, numeral 1, el cual establece que : se 

excluyen de la aplicación de la presente ley los procesos de compras y contrataciones relacionados con los 

tratados internacionales, acuerdos comerciales o de integración, convenios de préstamo o donaciones de 

otros Estados y de entidades de derecho publico internacional, cuando así lo determinen los tratados, 

acuerdos y convenios, los cuales se regirán por las normas que se acordaren. por las normas que se dicten 

en el marco de la misma, así como por el presente Pliego de Condiciones y por el Contrato a intervenir. 

 

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos. 

 

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se seguirá  el 

siguiente orden de prelación: 

 

1) La Constitución de la República Dominicana 
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2) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de 

fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de 

diciembre del 2006;  

3) Acuerdo de cooperación entre la secretaria general de la organización de lo Estados Americanos y 

la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

4) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el  Decreto 490-07, de fecha 30 de 

agosto del 2007. 

5) El Pliego de Condiciones Específicas. 

6) La Oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 

7) La Adjudicación. 

8) El Contrato.  

9) La Orden de Compra.  

 

1.4 Idioma 
 

El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos 

generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Licitaciones 

deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la 

traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.  

 

1.5 Atribuciones 

 

Son atribuciones de la Comisión Nacional de Energía (CNE) sin carácter limitativo, cancelar, suspender, 

declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes.  En 

consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine. 

  

1.6 Exención de Responsabilidades 
 

El Comité de Licitaciones no estará obligado a declarar habilitado y/o Adjudicatario a ningún 

Oferente/Proponente que haya presentado sus Credenciales y/u Ofertas, si las mismas no demuestran que 

cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.  
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1.7 De los Oferentes/Proponentes Hábiles e Inhábiles  
 

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá 

derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se 

encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.  

 

1.8 Precio de la Oferta 
 

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán 

ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 

 

Todos los lotes y artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el Formulario de Presentación 

de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá 

que no está incluido en la Oferta.  Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario de 

Oferta Económica se asumirá de igual manera, que no está incluido en la Oferta. 

 

El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito de facilitar a la Entidad 

Contratante la comparación de las Ofertas.  

 

El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica deberá ser el precio total de la 

oferta, excluyendo cualquier descuento que se ofrezca.  

 

Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a 

ninguna variación por ningún motivo. 

 

1.9 Moneda de la Oferta 
 

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD$), a excepción 

de los Contratos de suministros desde el exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de 

origen de los mismos. 
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1.10 Fuente de Recursos 
 

Los fondos para financiar el costo del contrato objeto de la presente licitación provienen de la participación 

porcentual establecida mediante el acuerdo de cooperación entre la Secretaria General de la Organización 

de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 

1.11 Condiciones de Pago 

 

El subsidio solicitado para la ejecución completa del proyecto no podrá exceder al valor referencial estimado 

por la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) y la Comisión Nacional 

de Energía (CNE), dicho valor es de noventa mil dólares Estadounidenses (US$90,000.00), incluyendo todos 

los impuestos aplicables. 

 

El desembolso se realizará según quede establecido en el contrato y seguirá el siguiente esquema: 

 

a) El veinte por ciento (20%) del monto total solicitado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la firma del contrato. Esto es un pago adelantado para optar por este desembolso, la adjudicataria 

deberá entregar a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el Aval Bancario correspondiente a la 

Garantía de buen uso del anticipo. 

 

b) El Veinte  por ciento (20%) del monto total solicitado se realizará dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la llegada de la totalidad de los equipos del proyecto, previa presentación a la 

Comisión Nacional de Energía (CNE)  de los siguientes documentos: Aviso de llegada del 

embarcador y el documento de embarque original (Bill of Landing). En el caso de los equipos y 

materiales no importados, la adjudicataria deberá presentar la documentación necesaria que 

certifique que los equipos y materiales fueron adquiridos y se encuentran en su almacén. Una vez 

comprobado por la Comision Nacional de Energía (CNE) se liberará la Garantía del buen uso del 

anticipo. 

 

c) El Treinta  por ciento (30%) al terminar la instalación de los PV sobre la estructura metálica en el 

techo de CNE. 
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d) El treinta por ciento (30%) restante, siendo el saldo del monto total solicitado, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes a la emisión del acta de aceptación final del proyecto por la Gerencia 

Administrativa, basada en la aprobación de la Gerencia de Fuentes Alternas de esta CNE, 

comprobándose el buen funcionamiento del sistema y la entrega de  los Informes Técnicos finales 

correspondientes a la instalaciones. 

 

Los pagos se realizarán en pesos dominicanos calculados a la tasa de cambio oficial vigente del Banco del 

Reservas al momento de la tramitación del pago por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 

El proveedor será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana o gravámenes que 

hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la 

República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados. Deberán tomar 

esto en cuenta para preparar su oferta económica. 

 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) no efectuará pagos por las partidas ejecutadas para las cuales no 

se hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidas en los demás precios que figuren en 

las demás partidas presupuestadas 

 

1.12 Procedimiento de Selección 
 

Esta licitación será de Etapa Única: donde  la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se 

realizarán en un mismo acto. 

 

1.13 Subsanaciones 
 

A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de 

Condiciones Específica, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dicho documento, 

sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. 

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los documentos 

de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas. 
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Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, 

generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deban ajustarse 

sustancialmente al Pliego de Condiciones, la Entidad Contratante podrá corregir el error o solicitar que, 

conforme al plazo establecido en el Cronograma de la Licitación, el Oferente/Proponente suministre la 

información faltante. 

 

 La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones 

Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no 

se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo. 

 

1.14 Cronograma de la Licitación 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en la  licitación Viernes 30 de Septiembre 2011 

2. Adquisición del Pliego de Condiciones  Específicas Hasta el viernes 7 octubre 2011 

3. Período para realizar consultas por parte de los 

adquirientes 

  

Desde  el viernes 30 de septiembre hasta el 

Jueves 6 de octubre 2011. 

 

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 

Licitaciones, mediante circulares o enmiendas 

Miércoles 12 de octubre 2011 

 

5. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”. Hasta el Lunes 17 de octubre 2011 3:00 PM 

6.  Acto apertura de propuestas Martes 18  de Octubre 2011 10:00 P.M. 

7. Evaluación y selección de las propuestas en 

colaboración con la OEA. 
Hasta el  jueves 20 de octubre 2011 

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 

subsanables. 
 Hasta Lunes 24 de octubre 2011 

9. Periodo de subsanaciones de errores  Hasta Miércoles 26 de octubre 2011 
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10. Adjudicación  Jueves 27 de Octubre 2011 

11. Notificación y Publicación  de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto Administrativo 

de Adjudicación. 

12. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria 

de Fiel Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, 

contados a partir  de la Notificación de 

Adjudicación. 

13. Suscripción del Contrato 

Dentro de los siguientes 5 días hábiles de la 

presentación de la Garantía de Fiel 

cumplimiento de contrato. 

 

 
1.15 Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 

 

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la Comisión Nacional 

de Energía (CNE), ubicada en la Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella vista, Santo Domingo, 

Republica Dominicana, en el horario de 9:00 a.m.  hasta las 4:30 p.m., libre de costos, en la fecha indicada 

en el Cronograma de la Licitación y  en la página Web de la institución. 

 

1.16 Conocimiento y Aceptación del Pliego de Condiciones 
 

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y 

sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los 

procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente 

Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.  

 

Los interesados en enviar sus propuestas deberán de cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) Registrarse como interesado en la licitación desde el día viernes 30 de Septiembre 2011 hasta el viernes 

7 de octubre 2011 antes de las 4:30PM. 

b) Cumplir en el tiempo y en contenido con los requerimientos solicitados en el presente documento. 
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1.17 Descripción de los Bienes 
 

Las características de los bienes objeto de la presente licitación están indicadas en las especificaciones 

Técnicas, las cuales se encuentran adjuntas (Anexo 1) al presente documento como parte vinculante del 

mismo. 

 

1.18  Programa de Suministro 
 

Todos los bienes objeto de la presente licitación deberán ser adquiridos, instalados, configurados y puestos 

en funcionamiento de acuerdo a las especificaciones técnicas (Anexo 1) , en un periodo de tiempo que no 

excederá a los sesenta (60) días laborables posteriores a la firma del contrato. 

 

1.19 Garantías  
 

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 

 

a) Garantía de la seriedad de la oferta 

Para asegurar la seriedad de la oferta desde la fase de adjudicación, hasta la constitución de la garantía de 

fiel cumplimiento del contrato y la suscripción del mismo, cada oferente deberá depositar una póliza de 

fianza equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta. 

 

La Garantía de seriedad de la oferta deberá estar incluida dentro del sobre contentivo de la propuesta 

económica, al momento de presentase las ofertas. La omisión en la presentación de la garantía de Seriedad 

de la oferta o cuando la misma fuere insuficiente, significará la desestimación de la oferta sin más trámite. 

 

La garantía de seriedad de la oferta les será devuelta a los oferentes que no resulten adjudicatarios dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes al acto de adjudicación, o si resultase adjudicatario una vez suplida la 

póliza fianza del fiel cumplimiento del contrato. 
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b)   Garantía de fiel cumplimiento del contrato 

 

Los adjudicatarios están obligados a constituir una póliza den Fianza en un plazo de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir de la notificación de la adjudicación por el importe del diez por ciento  (10%) del monto total 

del contrato a intervenir, a disposición de la Comision Nacional de Energía (CNE), cualquiera que haya  sido 

el procedimiento  la forma de adjudicación del contrato. La misma es reembolsable una vez cumplido el 

mismo a satisfacción de la Comision Nacional de Energía (CNE). Esta garantía se presentará conforma al 

anexo 6. 

 

c) Garantía de Buen uso del anticipo 

 

Los adjudicatarios están obligados a constituir una garantía equivalente al monto recibido por adelanto. En 

este caso será equivalente a un veinte por ciento (20%) del monto total del proyecto, bajo el esquema de 

Aval Bancario. Esta garantía sirve para asegurar el buen uso del monto que reciba la adjudicataria por 

adelanto, además, podrá responder, entre otras, la garantía por vicios ocultos (garantía calidad de bienes), 

por los gastos originados a la CNE por demora del proveedor en el cumplimiento de sus obligaciones y de 

los daños y perjuicios ocasionados a la misma, con motivo de la ejecución del contrato o en el supuesto de 

incumplimiento del mismo. Esta garantía se presentará conforme al anexo 7. Esta garantía será liberada una 

vez se compruebe por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE)  la llegada de la totalidad de los 

equipos del proyecto (“Bill of Landing) o que los mismos ya se encuentren el  almacén de la empresa 

adjudicataria. 

CAPITULO II 

Consultas, Circulares y Enmiendas 

2.1 Consultas, Circulares y Enmiendas  

 

Solo las empresas registradas podrán efectuar consultas a la comisión Nacional de Energia, conforme al 

siguiente procedimiento: 

 

Las consultas se formularán por escrito por los oferentes o a través de uno de sus representantes dentro del 

plazo previsto en el Cronograma de la Licitación de este documento. No serán contestadas aquellas que se 

presenten fuera de la fecha de consulta. 
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Al responder la consulta, la Comisión Nacional de Energía (CNE) transcribirá la misma sin identificar al 

oferente que la realizó. LA respuesta será emitida y dada a conocer a Todos los oferentes, mediante 

enmiendas o circulares, según corresponda. 

 

Las consultas se remitirán a la Comisión Nacional de Energía (CNE), dirigidas a la dirección de correo 

electrónico: nsanchez@cne.gov.do o Físicas a la siguiente dirección: 

 

Depto. Administrativo (Compras) 

Comisión Nacional de Energía (CNE)                          

Referencia:     LP-0001 CNE/COMPRAS                         

Dirección:       Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella vista, Santo Domingo, Rep. Dom. 

Fax:                809-547-2073 

CAPITULO III 

Presentación de Documentos 

 

3.1 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B” 
 

Las Ofertas se presentarán en un Sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE 

(Sello social) 

Firma del Representante Legal 

Depto. Administrativo (Compras) 

Comisión Nacional de Energía (CNE)                          

Referencia:     LP-0001 CNE/COMPRAS                         

Dirección:       Ave. Rómulo Betancourt No. 361, Ensanche Bella vista, Santo Domingo, Rep. Dom. 

Fax:                809-547-2073 

Teléfono:        809-540-9002 

 

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica. 
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3.2 Lugar, Fecha y Hora 
 

Esta licitación será de Etapa Única: donde  la comparación de las Ofertas y de la calidad de los Oferentes se 

realizarán en un mismo acto. 

 

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en acto público, ante la comisión 

evaluadora y el Notario Público  actuante, en la sede principal de la Comisión Nacional de Energía (CNE) 

(CNE) sito Ave. Rómulo Betancourt  no. 361 casi esquina Dr. De Filló, Ensanche Bella Vista, Santo Domingo, 

República Dominicana], desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00am del día correspondiente a la fecha 

establecida en el cronograma de licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 

 

En la fecha y hora fijada en la convocatoria, en acto público y en presencia del notario público actuante, 

quien se limitará a certificar el acto se procederá a la apertura de los sobres A (credenciales y propuestas 

técnicas) y el Sobre “B” (oferta Económica). 

 

Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificados y su contenido, se harán de conocimiento 

público, el nombre de los oferentes, sus garantías y el precios de sus ofertas. A seguidas, el notario actuante 

invitara a los oferentes o a sus representantes autorizados a hacer conocer sus observaciones. En caso de 

conformidad, se procederá a la clausura del acto. Una vez abiertas, las ofertas se considerarán promesas 

irrevocables de contratos, en consecuencia, no podrán ser retiradas ni modificadas por ningún motivo. 

 

La comisión evaluadora, procederá al análisis y evaluación de las propuestas presentadas, dentro del plazo 

establecido en el cronograma de licitación y elaborara un informe, debidamente motivado con las 

recomendaciones de adjudicación. 

 

La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y será calificada  

como las más convenientes para los intereses institucionales y del país teniendo en cuento el precio, la 

calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta de acuerdo a las ponderaciones puestas 

al conocimiento de los oferentes a través de este pliego de condiciones. 
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La unidad de compras conforme al cronograma de actividades procede a notificar la adjudicación a los 

adjudicatarios y a los restantes oferentes según corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha del acto administrativo de adjudicación, además, la unidad de compras difundirá la mencionada 

adjudicación en el portal de la entidad. 

 

 

 

3.3 Forma para la Presentación de los  Documentos Contenidos en el “Sobre A”, y Muestras  

 

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado 

como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con tres (3), fotocopias simples de los mismos, 

debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”.  El original y las copias deberán firmarse en 

todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social  de la 

compañía.  

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

 (Sello Social) 

 Firma del Representante Legal                                                   

Gerencia Administrativa (Compras y contrataciones) 

                  Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 

PRESENTACIÓN: CREDENCIALES LEGALES Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y TECNICOS 

“SOBRE A” 

REFERENCIA:  LP-0001 COMPRAS/CNE  

 

 

2.14 Documentación a Presentar 

 

1) Carta de presentación del licitante con sus datos generales.  

2) Formulario de Presentación de Oferta conforme al anexo 1. 
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3) Garantía de Calidad correspondiente de los equipos y de la disponibilidad de piezas. 

4) Presentación de los estados financieros  auditados de los últimos dos (2) años de ejercicio fiscal. 

5) Registro Nacional de Proveedores (RNP), emitido por la Dirección General de Contrataciones 

Públicas. 

6) Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste 

que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. 

7) Copia del registro mercantil. 

8) Certificación emitida por la Tesorería de la  Seguridad Social, donde se manifieste que el 

Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. 

9) Una declaración jurada debidamente notariada, otorgada por el presidente de la compañía o por 

la persona autorizada para esos fines la cual será redactada conforme el formato suministrado 

en el anexo 5 de las presentes bases, manifestando que la compañía participante: Conoce, 

acepta y se somete al presente documento y a los anexos que forman parte integral de las 

mismas, es responsable de la veracidad de los documentos y de la información que presenta en 

el proceso de selección; Que se abstendrán de adoptar conductas, para que los funcionarios 

públicos actuantes o la comision evaluadora, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones mas 

ventajosas con relación a los demás participantes. 

10) Cartas de referencias bancarias actualizadas dirigidas a la Comisión Nacional de Energía 

(CNE). 

11) Copia del acta de la  asamblea de la asamblea General de accionistas según lo dispuesto por 

los estatutos sociales. En caso de que la participante este representada por su presidente y 

siempre y cuando los estatutos sociales le otorguen el poder de representación  de la sociedad 

no es necesario presentar este requerimiento. 

12) Copia de los estatutos sociales de la empresa participante. 

 

34 Presentación de la Documentación Contenida en el  “Sobre B” 
 

A) Formulario de Presentación de Oferta Económica presentado en Un (1) original debidamente 

marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con tres (3) fotocopias simples 

de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias 
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deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal,  debidamente foliadas y 

deberán llevar el sello social de la compañía.  

 

B) Garantía de la Seriedad de la Oferta Según numeral 1.19 punto a]. 

 

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación: 

 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 

 (Sello Social) 

 Firma del Representante Legal                                                   

Gerencia Administrativa (Compras y contrataciones) 

                  Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 

PRESENTACIÓN: OFERTA ECONOMICA “SOBRE B” 

REFERENCIA:  LP-0001 COMPRAS/CNE  

 

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto, y el cual 

estará debidamente sellado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) siendo inválida toda oferta bajo 

otra presentación.  

 

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Oro Dominicanos (RD$).  Los precios deberán 

expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos 

que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda. 

 

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Oro Dominicano (RD$), se auto-

descalifica para ser objeto de Adjudicación. 
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CAPITULO IV 

 Apertura y Validación de Ofertas 

4.1 Procedimiento de Apertura de Sobres 
 

En la fecha y hora fijada en la convocatoria, en acto público y en presencia del notario público actuante, 

quien se limitará a certificar el acto se procederá a la apertura de los sobres A (credenciales y propuestas 

técnicas) y el Sobre “B” (oferta Económica). 

 

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se 

aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada. 

 

Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificados y su contenido, se harán de conocimiento 

público, el nombre de los oferentes, sus garantías y el precios de sus ofertas. A seguidas, el notario actuante 

invitara a los oferentes o a sus representantes autorizados a hacer conocer sus observaciones. En caso de 

conformidad, se procederá a la clausura del acto. 

 

Una vez abiertas, las ofertas se considerarán promesas irrevocables de contratos, en consecuencia, no 

podrán ser retiradas ni modificadas por ningún motivo. 

 

4.2 Validación y verificación de Documentos  

 

La comisión evaluadora, procederá al análisis y evaluación de las propuestas presentadas, dentro del plazo 

establecido en el cronograma de licitación y elaborara un informe, debidamente motivado con las 

recomendaciones de adjudicación. 

 

La adjudicación se hará a favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y será calificada  

como las más convenientes para los intereses institucionales y del país teniendo en cuento el precio, la 

calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta de acuerdo a las ponderaciones puestas 

al conocimiento de los oferentes a través de este pliego de condiciones. 
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La unidad de compras conforme al cronograma de actividades procede a notificar la adjudicación a los 

adjudicatarios y a los restantes oferentes según corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

fecha del acto administrativo de adjudicación, además, la unidad de compras difundirá la mencionada 

adjudicación en el portal de la entidad. 

 

4.3 Criterios de Evaluación 
 

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los 

siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”: 

 

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el 

país. 

 

Situación Financiera: Que cuenta con la estabilidad financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el 

eventual contrato. Del mismo modo debe tener una oficina instalada en Republica Dominicana para dar 

servicio y apoyo técnico.  

 

Experiencia: Que cuenta con una experiencia mínima  de  cinco (5) instalaciones similares. 

 

Capacidad Técnica: Que los Bienes cumplan con las todas características especificadas en las Fichas 

Técnicas, así como la presentación de las garantías ya antes mencionadas. 

 

4.4 Confidencialidad del Proceso 
 

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Ofertas y las 

recomendaciones para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra 

persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 

Adjudicatario. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la 

Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo de la Oferta de ese Oferente. 
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4.5 Plazo de Mantenimiento de Oferta 
 

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de Cuarenta y Cinco (45) días 

hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifiesta en forma fehaciente su voluntad 

de no renovar la Oferta con una antelación mínima de Diez (10) días hábiles al vencimiento del plazo, 

aquella se considerará prorrogada automáticamente por el mismo plazo original o el que fije la Entidad 

Contratante y así sucesivamente. 

 

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes 

del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes 

podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la 

Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. 

Aquellos que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de 

Seriedad de Oferta oportunamente constituida.  

 

4.6 Evaluación Oferta Económica 
 

El Comité de Licitaciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al 

presente Pliego de Condiciones Específicas, bajo el criterio del mejor precio ofertado. 

 

CAPITULO V 

Adjudicación 

 

5.1 Criterios de Adjudicación 
 

El Comité de Licitaciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, 

objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al 

Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y 

técnicos más favorables. La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta 

cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses 

institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del Oferente/ Proponente y las demás 

condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
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Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo 

cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses 

de la Institución. 

 

CAPITULO VI 

Disposiciones Sobre los Contratos 

 

6.1 Condiciones Generales del Contrato  

6.1.1 Validez del Contrato 
 

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de 

Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.  

 

6.1.2 Plazo para la Suscripción del Contrato 

Los Contratos deberán celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones 

Especificas no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, 

contados a partir de  la fecha de Notificación de la Adjudicación. 

 

6.1.3 Incumplimiento del Contrato 
 

Se considerará incumplimiento del Contrato: 

 

a. La mora del Proveedor en la entrega de los Bienes. 

 

b. La falta de calidad de los Bienes suministrados. 

 

c. El Suministro de menos unidades de las solicitadas, no aceptándose partidas incompletas 

para los adjudicatarios en primer lugar. 
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6.1.4 Efectos del Incumplimiento 
 

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo 

la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al 

Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar. 

 

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad de los bienes entregados o 

causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la CNE podrá solicitar a la Dirección General de 

Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema,  su inhabilitación temporal o definitiva, 

dependiendo de la gravedad de la falta. 

 

6.1.5 Ampliación o Reducción de la Contratación 
 

La Comisión Nacional de Energía (CNE) no podrá producir modificación alguna de las cantidades previstas 

en el Pliego de Condiciones Específicas. 

 

6.1.6 Finalización del Contrato 
 

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia 

de alguna de las siguientes causas de resolución: 

 

� Incumplimiento del Proveedor. 

� Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la 

Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la 

Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 

Concesiones. 

 

6.1.7 Subcontratos  
 

En ningún caso el Proveedor podrá ceder los derechos y obligaciones del Contrato a favor de un tercero. 

 

El proveedor podrá subcontratar el suministro de algunos bienes o servicios conexos comprendidos en estos 

pliegos, con la previa autorización de la Comisión Nacional de Energia (CNE), el oferente en su propuesta, 
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debe indicar los suministros que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada uno de ellas, en el 

entendido, que el proveedor será el único responsable de todos los actos, omisiones, defectos, negligencias, 

descuidos o incumplimientos de los subcontratistas, de sus agentes, empleados o trabajadores. 

 

CAPITULO VII 

Obligaciones y Responsabilidades del Proveedor 

 

7.1 Obligaciones del Proveedor 
 

 

El Proveedor está obligado a reponer Bienes deteriorados durante su transporte o en cualquier otro 

momento, por cualquier causa que no sea imputable a la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 

Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se 

rechazarán los mismos y se dejarán a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la 

obligación de pago y de cualquier otra obligación. 

 

El Proveedor es el único responsable ante Entidad Contratante de cumplir con el Suministro de los renglones 

que les sean adjudicados, en las condiciones establecidas en los presente Pliegos de Condiciones 

Específicas. El Proveedor responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Entidad Contratante y/o 

entidades destinatarias y/o frente a terceros derivados del proceso contractual. 

 

7.2 Responsabilidades del proveedor 

 

El proveedor será responsable de: 

 

a) Cumplir las prestaciones por si en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por 

actos o incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecución del contrato. 

b) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se impartan desde la comisión  

Nacional de Energía. 
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c) Obrar con lealtad y buena fe en el suministro de los bienes objeto de la contratación, evitando 

dilaciones. 

d) No Acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 

omitir algún hecho. 

e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el objeto de 

desarrollo del contrato. 

 

CAPITULO VIII 

Formularios Tipo 

 

El oferente deberá presentar sus ofertas de conformidad con los formularios determinados en el presente 

documento, los cuales se anexan como parte integral del mismo. 

 

 

ANEXOS: 

 

1.- Especificaciones Técnicas 

2.- Autorización del Fabricante (si aplica) 

3.- Presentación de oferta Técnica 

4.- Presentación de oferta económica 

5.-Formulario Declaración jurada 

6.- Formulario Garantía de Fiel cumplimiento del contrato 

7.- Formulario garantía de Buen uso del Anticipo 
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ANEXO 1 

 

Especificaciones técnicas para el Sistema Fotovoltaico a ser conectado a la red en el Edificio 

Administrativo de la CNE. 

 

A) Especificaciones Técnicas  Módulos Fotovoltáicos (FV): 

 

1. Alcance  

Estas especificaciones técnicas tienen como objeto definir el método de prueba para el suministro del 

Sistema Fotovoltáico (FV) diseñado para inyectar la energía producida a la red en el Edifico 

Administrativo de la CNE, con un área aproximada de 123.0 M2 

  

2. Normas Aplicables  

Los módulos FV materia de la presente especificación cumplirán con las prescripciones de las siguientes 

normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria del presente concurso: 

• IEC 61215 Ed.2, para módulos de silicio cristalino.   

• IEC-61730, para Seguridad Eléctrica de Módulos Fotovoltaicos 

• UL 1703  

 

3. Características Técnicas del Módulo Fotovoltaico   

• Módulo de silicio mono- o poli-cristalino. 

• Indicación de la Potencia de generación en condiciones estándar (irradiación solar de 1000 W/m2, 

temperatura de celda de 25ºC, masa atmosférica de 1,5) 

• Marco de Aluminio anodizado  

• El chasis del módulo deberá indicar claramente el punto destinado para la conexión a tierra.  
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Los módulos deberán ser de una potencia mínima nominal, del mismo tipo e intercambiables.  

 

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 del módulo FV, o proveedor, debe proporcionar un mínimo de 20 años de garantía para el 

reemplazo de cualquier módulo que: 

 

- -  muestre defectos, en términos de las estipulaciones de calificación de prueba       IEC-
61215. 

 
- 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). 

 
 
- Para efectos de esta garantía, la especificación de potencia nominal debe ser un valor con rango 

positivo (por ejemplo: +x%, no +x%).   
 

El fabricante del módulo FV debe ser reconocido a nivel internacional. El fabricante del módulo FV, o 

proveedor, debe presentar certificados válidos del mismo módulo de (por lo menos) un laboratorio de 

pruebas reconocido a nivel internacional, y referencias del uso del módulo ofrecido. 

 

B) Informe de Potencial e Informe Técnico del Sistema: 

 

Previo a la instalación del Sistema FV, el proveedor deberá proporcionar a la CNE de un informe 

detallando del potencial anual estimado de generación de dicho sistema. También deberá presentar un 

informe final técnico donde se describan las especificaciones de los equipos instalados, el diagrama 

unifilar y detalles de ingeniería de la instalación. 
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C) Especificaciones técnicas  soporte de módulos: 

 

1. Alcance  

 

Estas especificaciones técnicas tienen como objeto definir las condiciones de diseño, fabricación, método de 

prueba para el suministro de los soportes para módulos fotovoltaicos  

  

2. Características 

 

• Estructura metálica con una inclinación de los módulos FV de 15º sobre la horizontal, y su 

distribución deberá facilitar la ventilación y limpieza de los módulos fotovoltaicos y la inspección de 

las cajas de conexión.  

• La estructura metálica deberá ser de Aluminio galvanizado y resistir la exposición a la intemperie sin 

corrosión o fatiga apreciables, con velocidades de viento de 150 mph (exposición tipo B).  

• El fabricante del sistema de la estructura metálica debe ser reconocido y se debe proveer 

referencias de instalaciones en sistemas FV realizados. 

D) Especificaciones técnicas  del inversor de conexión a red: 

 

1. Alcance  

 

Estas especificaciones técnicas tienen como objeto definir las condiciones de diseño, fabricación, método de 

prueba para el suministro de inversores de conexión a red. 

  

2. Normas Aplicables  

 

Los inversores, materia de la presente especificación, cumplirán con las prescripciones de las 

siguientes normas, según la versión vigente a la fecha de la convocatoria del presente concurso:  

 

• UL 1741, de conexión a red de sistemas fotovoltaicos 
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3. Características Técnicas  

 

 Los inversores serán de onda sinusoidal pura y  deben asegurar una correcta operación en todo el margen 

de tensiones de entrada permitidas por el sistema. 

 

• Distorsión de corriente CA (THD)                          < 3% 

• Eficiencia mínima del inversor                                96,0%  

• Eficiencia en la salida AC                                         > 90%  en P/Pn  = 10% 

• Protección frente a exceso de corriente y voltaje 

• Consumo nocturno                                                   < 1 W 

• Refrigeración Convección (no necesite ventilador) 

• Pantalla de cristal líquida iluminada (LCD) o indicación de la operación (LED) 

• Desconexión automática en caso de emergencia 

• Posibilidad de poder conectar a un sistema electrónico/remoto de monitoreo 

 

E) Cableado: 

 

Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. Los conductores necesarios tendrán 

la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier 

condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior, incluyendo cualquier terminal intermedio, a los valores especificados a continuación 

(referidos a la tensión nominal continua del sistema) 

 

Se incluirá toda la longitud necesaria de cables (parte continua y/o alterna) para cada aplicación concreta, 

evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los propios cables. Los positivos y 

negativos de la parte continua de la instalación se conducirán separados, protegidos y señalizados (códigos 

de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. Los cables de exterior estarán protegidos 

contra la intemperie (radiación UV, aire, salitre). 
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F) Protecciones y puesta a tierra: 

 

Todas las instalaciones con tensiones nominales contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, 

como mínimo, la estructura soporte del sistema y los marcos metálicos de los módulos. El sistema de 

protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos directos e indirectos. En caso de 

existir una instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de la misma. La instalación estará 

protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.  

 

G) Dispositivo de monitoreo externo: 

 

Un dispositivo de monitoreo debe ofrecer en forma continua datos operativos importantes del sistema FV al 

internet, para permitir el monitoreo y la evaluación de operación y rendimiento del sistema a través del 

internet.  

 

H) Pantalla LED demostrativa: 

 

Se debe incluir una pantalla LED, para mostrar la instalación y operación del sistema FV al público, 

evidenciando la preocupación de la CNE en la utilización de esta tecnología de energías renovables, se 

requiere una pantalla electrónica demostrativa conectada al sistema FV en el techo, y conteniendo las 

informaciones siguientes: 

- Producción actual del sistema en Kwh; 

- Producción acumulada en Kwh; 

- Toneladas de emisión de CO2 evitada a través del sistema FV. 

El diseño (layout) de la pantalla LED debe ser propuesto y aprobado por la CNE. El material del dispositivo 

debe ser resistente al impacto del clima extremo (radiación UV, aire, salitre) y complacer al Standard IP65. 

 

La pantalla electrónica de LED debe contener letras de una altura de aprox. 10 cm para asegurar la 

visibilidad de la información a mostrar. La pantalla LED debe ofrecer una interconexión estándar y estar 

conectada al inversor o a otro dispositivo del sistema FV que ofrece los datos requeridos para el dispositivo. 
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La pantalla LED debe ser montada en la sala de entrada de la CNE; el sitio exacto debe ser acordado con la 

CNE. La instalación de la pantalla debe ser protegida contra la manipulación no autorizada y contra robo.  

 

I) Requisitos del Proveedor del Sistema: 

 

- Sistema de contratación “Llave en Mano”. 

 

- El representante o proveedor del sistema FV debe mostrar la experiencia de por lo menos cinco 

(5) instalaciones similares. 

 

- El representante o proveedor debe tener una oficina instalada en República Dominicana para 

dar servicio y apoyo técnico. 

 

-  Debe presentar garantías para los equipos e instalación. 

 

J) CNE Techo Área Disponible para FV 
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ANEXO 2 

Autorización del Fabricante 

                                                                                                 

 

Santo Domingo, República Dominicana, fecha 

 

Señores 
Indicar Nombre de la Entidad 

 

Referencia: Autorización fabricante - Indicar identificación del Procedimiento de Contratación 

__________________________________________________________________ 

 

Nosotros [nombre completo y domicilio del fabricante], en nuestra calidad de fabricantes 

oficiales de [breve descripción del bien], autorizamos por la presente a [nombre completo del 

oferente] a presentar una oferta en relación con la licitación arriba indicada, que tiene por 

objeto proveer los siguientes bienes de nuestra fabricación 

__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________,  

 

Y de resultar adjudicatarios, a negociar y firmar el correspondiente Contrato.  

 

Por la presente extendemos nuestra total garantía en cuanto a los bienes de nuestra 

fabricación, según lo requerido en el Artículo [XXX], del Pliego de Condiciones 

Específicas, ofrecidos por la firma arriba mencionada en respuesta al llamado a licitación 

de referencia.  

 

Nombre__________________________en calidad de _____________________  

Debidamente  autorizado para firmar la autorización por y en nombre de [indicar nombre 

completo del fabricante]. 

 

Hoy día [indicar en letras y números], del mes [indicar en letra],  del [indicar el año en letras y 

números]. 

 

 

 

…………………………………………. 

 

Firma y Sello 
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ANEXO 3 
 

Santo Domingo, República Dominicana, fecha 

 

Señores 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 

Referencia: Presentación de oferta Indicar identificación del Procedimiento de Contratación 

__________________________________________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

  

a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la 

Licitación de referencia, incluyendo las siguientes adendas realizadas a los 

mismos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____;  

 

b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega 

especificado en el Programa de Suministros, nos comprometemos a suministrar los 

siguientes bienes y servicios conexos: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____;  

 

 

c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de (………….) días, contado a 

partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con 

los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser 

aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período;  

 

d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de 

cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la 

Licitación, por el importe del DIEZ POR CIENTO 10% del monto total  de la 

adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato; 
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e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una 

Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos 

de Condiciones de la Licitación.  

 

f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o 

proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por 

el Comprador para presentar ofertas.  

 

g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 

incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, 

hasta la preparación y ejecución del Contrato formal. 

 

h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como 

la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.  

 

 

 

________Nombre y apellido________________en calidad de _____________________ 

debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (poner aquí nombre del 

Oferente) 

 

 

 

 

Firma _________________________ 

Sello 
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ANEXO 4 
 
 

Fecha: _____________________ 
Oferta económica: Compañía Licitante   
 

En atención en el pliego de condiciones del proyecto objeto de licitación (nombre del proyecto), (Compañía 
Licitante) solicita formalmente la suma de ________________ pesos dominicanos (con todos los impuestos 
aplicables incluidos) para la implantación de dicho componente. 
                                                                                                                                          

Ítem 
No. 

Descripción del Bien o Servicio 
Unidad de 

medida1 
Cantidad2 Precio Unitario ITBIS 

Precio Unitario 
Final 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 

VALOR  TOTAL DE LA OFERTA: …………………………… RD$ 
 
Valor total de la oferta en letras……………………………………………………………………………………… 
 
 

 
………………nombre y apellido…………………………………… en calidad de 
……………………………………………….., debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de 
(poner aquí nombre del Oferente y sello de la compañía, si procede) 

 
Firma ___________________________________ 

…../…../……… fecha 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si aplica. 
2 Si aplica. 
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ANEXO 5 
 

DECLARACION JURADA 
 
Quien suscribe, xxxxx, de nacionalidad mayor de edad, de profesión xxx, titular de la cedula de identidad y 

Electoral xxxxx, domiciliado y residente en xxxxx, del sector xxxxx de esta ciudad de xxxx, en mi calidad de 

(presidente o apoderado especial) de la empresa xxx, sociedad de comercio organizada y regida de conformidad 

con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social en esta ciudad, en xxxxx, inscrita en 

el Registro Nacional de contribuyentes (RNC) con el No. Xxxxx, por medio de la suscripción del presente 

documento, Declaro y Reconozco bajo la fe del Juramento lo siguiente: Primero:  que luego de haber conocido 

examinado las bases de la licitación del (nombre del proyecto) y las condiciones establecidas en las mismas, por 

cuenta y a nombre de la indicada compañía y en caso de que ésta resultara adjudicataria del proyecto, me 

comprometo a proveer y entregar la totalidad de los bienes y servicios descritos en las especificaciones técnicas 

contenidas en las bases de la presente licitación, así como al cumplimiento de las demás condiciones que se 

indican en los documentos del concurso, segundo: que conozco, acepto y me someto a las Bases, condicione y 

procedimientos concernientes al proceso de licitación del ( nombre del proyecto); Tercero: que en mi ya 

expresada condición de (presidente o apoderado especial) de la compañía licitante, me responsabilizo de la 

veracidad de los documentos e informaciones suministradas a la Comisión Nacional de Energía (CNE), con 

ocasión del desarrollo de la licitación para la adjudicación del (nombre del proyecto), con ocasión del desarrollo 

de la licitación para Adjudicación del (nombre del proyecto); y cuarto: (incluirlo solo cuando se trate de 

compañías extranjeras) que formulamos renuncia a toda reclamación diplomática derivada directa o 

indirectamente de la participación de la empresa xxxxx en el proceso de licitación correspondiente al (nombre del 

proyecto). 

 

HECHA Y FIRMADA BAJO LA FE DEL JURAMENTO  en la ciudad de _______________________, 

República Dominicana, a los xxxxx (xx) días del mes de xxxxx del año dos mil once 2011. 

 
_____________________ 
(Nombre y firma del presidente o apoderado especial de la compañía) 
 
 
Yo, ________________________, abogado notario de los del numero para la __________________, 
CERTIFICO Y DOY FE, que la firma que antecede fue puesta en mi presencia, libre y voluntariamente por el 
señor (a) _____________________, de generales que constan, quine me ha expresado que esa es la firma que 
acostumbra usar en todos los actos de su vida, tanto públicos como privados. En ________________________, 
República Dominicana, a los xxx (xx) días del mes de xxx del año dos mil once (2011). 
 
 
 

_____________ 
 

Notario Público 
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ANEXO 6 
 

Santo Domingo, República Dominicana, fecha 
 
Señores 
 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 
 
Referencia: Garantía de fiel cumplimiento de contrato - Indicar identificación del Procedimiento de 
Contratación 
__________________________________________________________________ 
 
POR CUANTO [indicar nombre y domicilio del adjudicatario] (en lo sucesivo denominado “el 
Proveedor”) se ha obligado, en virtud del Contrato Nº_______ de fecha [indicar fecha de 
suscripción del contrato] a suministrar a[nombre del comprador y breve descripción del bien] (en 
lo sucesivo denominado “el Comprador”).  

 
POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Proveedor le suministrará una garantía 
bancaria,  emitida a su favor por un garante de prestigio,  por la suma establecida  en el mismo, 
con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Proveedor de todas las obligaciones 
que le competen en virtud del mencionado Contrato. 
 
POR CUANTO los suscritos [indicar nombre y domicilio de la entidad emisora] (en lo sucesivo 
denominados “el Garante”), hemos convenido en proporcionar al Proveedor una garantía en 
beneficio del Comprador.  
 
DECLARAMOS  mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Proveedor  y a 
favor del Comprador,  por un monto máximo de [indicar la suma establecida en el contrato] y nos 
obligamos a pagar al Comprador, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que el 
Proveedor no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin argumentaciones 
ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites de [indicar la   suma establecida en 
el contrato], sin necesidad de que el Comprador pruebe o acredite la causa o razones que 
sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas.  
 
CONVENIMOS además en que ningún cambio o adición, ni ninguna otra modificación de las 
condiciones del Contrato o de los bienes que han de adquirirse en virtud del mismo, o de 
cualquiera de los documentos contractuales, que pudieran acordar el Comprador y el Contratista 
nos liberará de ninguna obligación que nos incumba en virtud de la presente garantía, y por la 
presente renunciamos a la notificación de toda modificación, adición o cambio. 

 

Esta garantía es válida hasta el día [indicar el día en letra y números] del [indicar el mes] del 
[indicar año en letra y números]. 
 
 
 
1. Firmas Autorizadas 
2. Sello de la Entidad Emisora 
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ANEXO 7 
 
 
 

Señores 
Comisión Nacional de Energía (CNE) 
 
 
Referencia:  Garantía por anticipo contrato para ejecución proye cto   (denominación del 
proyecto)- identificación del contrato 
 
 
De acuerdo con las disposiciones del articulo ____ del contrato suscrito, (nombre y dirección 
del adjudicatario) en adelante denominado “el contratista”, presentará a  la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) una garantía bancaria, para garantizar el pago del anticipo, en 
cumplimiento adecuado y fiel de las obligaciones que le impone dicho articulo por la suma 
de__________________. 
 
 
Nosotros (nombre de la entidad emisora) en cumplimiento de las instrucciones recibidas del 
adjudicatarios, nos obligamos incondicional e irrevocablemente a garantizar, como obligado 
primario y no solamente como fiador, el pago a la Comisión Nacional de energia (CNE), 
contratante, contra su primera petición, sin derecho a oponer objeción alguna y sin presentar 
primero una reclamación al adjudicatario de una suma que no exceda de 
_____________________. 
 
 
Convenimos además en que ningún cambio o adición, ni ninguna otra modificación de las 
condiciones del contrato o de las obran que han de ejecutarse en virtud del mismo, o de 
cualquiera de los documentos contractuales que pudieran la Comisión Nacional de Energia y 
el contratista nos liberará de ninguna obligación que nos incumba en virtud de la presente 
garantía, y por la presente renunciamos a la notificación de toda modificación, adición o 
cambio. 
 
 
La presente garantía se reducirá automáticamente y en la misma proporción en que el 
anticipo se impute a los abonos, y permanecerá en vigor desde la fecha de pago del anticipo 
de conformidad con el contrato hasta que la Comisión Nacional de Energía (CNE) haya 
recibido del adjudicatario el reembolso total de ese abono. 
 
 
 
 
1.- Firmas Autorizadas 
2.- Sello de la entidad emisora 
 
 

 


